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PRESENTACIÓN

Con este volumen cumplimos tres años de realizar este proyec-
to de vinculación entre la Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Cuajimalpa (a través de Taller de Análisis Sociocultural 
del departamento de Humanidades) y los habitantes del poniente 
de la CDMX. La experiencia se acumula y nos ha dejado diver-
sos aprendizajes sobre las implicaciones sociales, comunitarias y 
personales de trabajar con la memoria y con la historia social en 
distintos contextos urbanos. Nuestro objetivo se mantiene: busca-
mos visibilizar las representaciones y significaciones que tienen 
algunos residentes de ciudad sobre su pasado individual, familiar 
y/o colectivo, particularmente aquellos ubicados en las cercanías 
de la universidad, es decir, en las delegaciones Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa y Magdalena Contreras. 

Creemos en la necesidad de rescatar esas historias (o me-
morias narrativas) porque representan una pequeña pero valiosa 
muestra de las distintas de maneras de construir simbólicamente 
esta ciudad, de apropiársela, de darle sentido, de afrontarla y de 
transformarla. Estas historias permiten reconocer cómo se han 
formado a lo largo del tiempo algunas de las identidades urba-
nas que coexisten en esta zona de la Ciudad de México. Creemos 
también en la importancia de que sean instituciones de educación 
pública como la uam Cuajimalpa quienes tomen a su cargo esas 
tareas y responsabilidades sociales. En este caso lo hacemos en los 
talleres de acompañamiento del Concurso de historias de pueblos, 
barrios y colonias del poniente de la Ciudad de México que, en su 
tercera edición, nuevamente han servido para colaborar con quie-
nes estaban interesados en construir conjuntamente sus historias, 
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apoyados por maestros, alumnos y egresados de esta universidad 
y por otros y otras habitantes del poniente que comparten esos 
mismos intereses.

“Acompañar” es, entonces, la palabra clave para quienes he-
mos impulsado este proyecto desde 2015. Acompañar nos ha lle-
vado a avanzar juntas y juntos en el proceso de contar las historias 
de nuestra ciudad, independiente de la edad, el género o las condi-
ciones sociales o culturales de quienes las narran. Afrontar colecti-
vamente la labor de crear relatos significa estar dispuestos a escu-
char y compartir distintos modos de delimitarlos, fundamentarlos 
y redactarlos. Con este propósito, este año nos hemos propuesto 
mejorar la orientación que brindamos en los talleres de acompa-
ñamiento por medio de la sistematización de nuestra metodología 
de trabajo y de los materiales de apoyo que ocupamos. Gracias a 
la ayuda de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Diseño 
de nuestra Unidad que realizaron su servicio social en el proyecto, 
pudimos elaborar el “cuadernillo de la memoria”. Este cuadernillo 
es un nuevo logro. Se trata de un material que condensa los tres 
años de trabajo del concurso y permite a los participantes tener un 
registro más claro de sus avances en la elaboración de sus histo-
rias. Además permitirá replicar este proyecto en el futuro.

Valga también un reconocimiento especial para todos aque-
llos actores sociales, colectivos e instituciones que, sensibles al 
trabajo con la memoria, nos han permitido acceder a sus insta-
laciones para dar los talleres o nos han apoyado en la difusión 
de los mismos. En este tercer concurso estuvimos en San Pedro 
Cuajimalpa (gracias al apoyo de la de la biblioteca de la delegación 
Cuajimalpa), en San Bartolo Ameyalco (gracias al apoyo del comi-
té vecinal del pueblo), en San Mateo Tlaltenango (gracias al apoyo 
del Colectivo Cultural Chante de Todos), en Santa Fe (gracias al 
apoyo del Centro Meneses, de la Universidad Iberoamericana) y 
en la Unidad Plateros (gracias al apoyo de la organización vecinal 
Ecoplateros).

En este tercer volumen incluimos 12 historias más. Como ocu-
rrió con las dos publicaciones anteriores (Memorias del poniente I 
y Memorias del poniente II), hay relatos de diversa índole temática 
cuyas estructuras narrativas –tras el trabajo realizado durante los 
talleres- han sido respetadas de acuerdo con lo que sus autores y 
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autoras querían decir con ellas, y sobre las que únicamente hemos 
intervenido para corregir algunos detalles de la gramática, sintaxis 
y ortografía que las hicieran más fáciles de comprender. Esta labor 
ha sido desempeñada por los y las talleristas de cada sede que dado 
seguimiento a la elaboración de cada historia hasta la obtención 
de sus versiones finales. Mereciendo por ello un sentido reconoci-
miento a su esfuerzo y compromiso. 

Así, miradas en conjunto, proponemos una forma de organi-
zación de las historias que, a manera de ruta de navegación para 
sus lectores, sirva para agruparlas en torno a dos grandes catego-
rías que ya antes hemos ocupado en ediciones anteriores1 por el 
tema que abordan o por el punto de vista que proponen.

La primera de ella la hemos llamado Pueblos originarios: su-
jetos sociales y tradiciones y reúne los trabajos de: Hermilo Pérez 
(ganador del “primer lugar” en la tercera edición del Concurso de 
historias de pueblos, barrios y colonias del poniente de la CDMX), 
María del Carmen Camarillo, Guillermo Carmona, César Cortés, 
María Teresa Figueroa y Manuel Martínez, Izalia Gómez, Mariana 
Guzmán, Ángela Miranda y Gerardo Olvera. Se trata de nueve re-
latos y cada uno exploran a su manera algunos de los rasgos que 
caracterizan a los pueblos urbanos del poniente de la ciudad. Es 
decir, en las fiestas, tradiciones, prácticas sociales, acontecimien-
tos, personajes, anécdotas y documentos de archivo que permiten 
a sus pobladores reforzar su memoria e identidad como “origina-
rios” en la compleja vivencia de la vida urbana en la Ciudad de Mé-
xico y su zona metropolitana. En concreto las historias se refieren 
a los siguientes pueblos originarios: San Pedro Cuajimalpa, San 
Pablo Chimalpa y San Mateo Tlaltenango (en la delegación Cuaji-
malpa), Santa Lucía Xantepec, Santa Rosa Xochiac y Santa Fe (en 
la delegación Álvaro Obregón) y San Jerónimo Aculco Lídice (en la 
delegación Magdalena Contreras). 

Por otro lado, a la segunda categoría que hemos titulado Ex-
periencias de urbanización, corresponden las historias de María 
Eugenia Sánchez (ganadora de una “mención honorífica” en la 
tercera edición del Concurso de historias de pueblos, barrios y co-

1  Véase: Barbosa Cruz, Mario; Omaña Mendoza, Enrique Ehecatl (coords). Memo-
rias del poniente II: historias de sus pueblos, barrios y colonias, uam Cuajimalpa, CDMX, 
2016. Pags 9-12.
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lonias del poniente de la CDMX), Mari Carmen Gutiérrez y César 
Muciño. Los tres relatos narran las vivencias de algunos habitan-
tes en relación con los impactos sociales, económicos, ecológicos 
y culturales que han ocurrido con el proceso de urbanización del 
poniente de la Ciudad de México. En concreto se refieren a las co-
lonias Torres de Potrero, Lomas de la Era, Lomas de los Cedros, 
Paraje del Caballito, Lomas de Chamontoya, los Tlacoyaques y la 
colonia Francisco Villa (en la delegación Álvaro Obregón) y al ba-
rrio de Locaxco del pueblo San Pedro Cuajimalpa en la delegación 
Cuajimalpa. 

Esperamos que esa manera de dividir los relatos en dos gran-
des grupos sirva a los lectores para explorar en esta publicación y 
en la variedad de temas, estilos narrativos y preocupaciones por el 
pasado del poniente de la CDMX. Además de acompañar la elabo-
ración de las historias, nuestro objetivo es hacer públicos estos tra-
bajos para que se conozcan en distintos contextos locales (los pue-
blos, barrios, colonias y unidades habitacionales), universitarios 
y comunitarios, pero, sobre todo, para que más y más personas 
se comprometan con la labor de hacer historia desde la memoria.

Antes de los relatos, hemos incluido en esta publicación una 
serie de documentos para enmarcar los distintos procesos de este 
proyecto que –aunque no están directamente relacionados con los 
textos– forman parte de nuestro proyecto. Nos referimos a las rese-
ñas de los videos que recibimos este año para la otra modalidad del 
concurso y a los dictámenes emitidos por los jurados tanto de texto 
como de video nombrando a los ganadores. Finalmente incluimos 
un texto que amablemente escribieron los integrantes del jurado 
como una suerte de recordatorio de por qué necesitamos seguir 
trabajando con la memoria. Este recordatorio también nos sirve 
para agradecer a todas aquellas personas que han tenido algo que 
ver con que este libro vea la luz: directivos, personal administra-
tivo de la universidad, profesores, alumnos, egresados, personas 
que han impulsado en el proyecto en sus lugares de trabajo o en 
sus pueblos, jurados y, sobre todo, a los autores y autoras de estas 
historias. 

 



RESEÑA DE VIDEOS

Con la intención de reconocer el esfuerzo de aquellos concursan-
tes que decidieron participar en la modalidad de video, a continua-
ción presentamos una breve reseña de sus trabajos. Estos videos 
serán resguardados por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Cuajimalpa, para que sean difundidos en distintos foros 
culturales, comunitarios o vecinales ubicados al poniente de la 
Ciudad de México.
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Título: Rogelio Ramírez, la voz gemela de Pedro Infante. 
Año: 2017.
Dirección y guión: Gustavo Rocha Reyes.
Cámaras: Gustavo Rocha Reyes y Eva Aguilar.
Entrevistadora y diseño de arte: Mónica Pacheco.
Producción y postproducción: Eva Aguilar.

SINOPSIS

Este video retrata la vida de Rogelio Ramírez, habitante de Santa 
Rosa Xochiac en la delegación Álvaro Obregón, quien en su ju-
ventud fue ampliamente reconocido en los alrededores del pue-
blo por su imitación de Pedro Infante, el “ídolo de México”. La 
historia de Rogelio, que desde hace años y hasta la fecha atiende 
su negocio (una taquería a la que llamó “Siempre en domingo”), 
permite observar el pasado cultural de nuestro país, el valor de 
la canción ranchera y la forma en la que contribuyó para que las 
tradiciones, festividades e identidades de los pueblos del poniente 
se reforzaran. El cantante, en ese contexto local, es uno más de 
los personajes que posibilitaron la existencia simbólica del pueblo. 
Es un valioso testimonio del paso del tiempo, de cómo ocurrió la 
transformación de lo rural a urbano. 
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Título: Semana Santa, San Mateo Tlaltenango CDMX
Año: 2017
Dirección, guión, producción y edición: Rodrigo Hernández
Cámara: Uriel Pérez, Alfonso Sandova y Rodrigo Hernández
Fotografía: Gonzálo Lindoro García, Adriana Sánchez, Carlos 
Sánchez y Rodrigo Hernández

SINOPSIS

En poco menos de 13 minutos, Rodrigo Hernández, director de 
este video, logra sintetizar el fervor de dicho pueblo, ubicado en 
la delegación Cuajimalpa, en la representación del vía crucis de 
Jesús. Esta tradición se celebra en San Mateo desde 1990, como 
lo relata Gonzalo Lindoro, su impulsor; en una entrevista también 
explica cómo comenzaron a montar la representación del vía cru-
cis y cómo es posible su continuidad gracias a la creciente partici-
pación de la comunidad.
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DICTAMEN EN LA MODALIDAD DE TEXTO

El 6 de octubre de 2017, el jurado conformado por Cristina Sán-
chez, María Graciela León, Miguel Ángel Gorostieta y Laura Ortiz 
decidieron por unanimidad nombrar como trabajo ganador el de 
Hermilo Pérez Romero, llamado “San Pablo Chimalpa y un rasgo 
de su historia”.

Los motivos por los que se decidió elegir este documento son 
los siguientes:

– El trabajo es creativo, ya que a través de la memoria recupera 
los oficios del pueblo, los cuáles a su vez tejen un lazo identitario 
con el pueblo, 

– Recupera el espíritu con el que se creó el concurso, el cual está 
dirigido a habitantes de la ciudad de México que estén interesa-
dos en transmitir sus recuerdos y conocimiento sobre los pue-
blos y barrios del poniente,

– En este sentido, en el documento se ve reflejado el aprendizaje 
que obtuvo al asistir a los talleres que organizó la misma UAM-C 
(redacción, estructura)

– El documento es original y dinámico,
– Por último pero no menos importante es hacer notar que los 

recuerdos del autor, son la propia fuente del documento.

Por otro lado, los mencionados miembros del jurado también 
coincidimos en otorgarle una mención honorífica al trabajo co-
lectivo titulado: “Recuperación de las áreas verdes y la dignidad”. 
Escrito y coordinado por María Eugenia Sánchez Conejo, con 
ayuda de Guadalupe V. Menor, María Elena Corona y Viridiana 
González, además de los testimonios de los vecinos y vecinas de 
la zona. Este trabajo nos presenta una reflexión sobre la relación 
entre las comunidades ubicadas en una zona de conservación en 
la demarcación Álvaro Obregón (Torres de Potrero, la Angostura, 
Lomas de la Era, Lomas de los Cedros, Paraje del Caballito, Lomas 
de Chamontoya, Lomas del Capulín y Los Tlacoyaques) y el uso y 
cuidado del medio ambiente. 
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Consideramos que el aporte de este trabajo es muy valioso 
en el proceso de recuperación de la memoria colectiva, pues no 
solamente nos conduce a los recuerdos de las prácticas cotidianas 
de los habitantes de este sector, a finales de la década de 1960, 
sino que problematiza cómo a partir de la creciente y rápida urba-
nización, durante los años noventa fueron ocupándose territorios 
protegidos a la vez que el cuidado del medio ambiente iba quedan-
do en segundo plano. Finalmente, el texto plantea alternativas de 
solución que desde las prácticas diarias de los habitantes pueden 
fomentar una mayor conciencia de cuidado ambiental. Este traba-
jo es un buen ejemplo de la manera en que la memoria nos ayuda 
a mirar para atrás para recordar pero también nos invita a seguir 
construyendo un horizonte de expectativa desde nuestras acciones 
del día día.

DICTAMEN EN LA MODALIDAD DE VIDEO

El jurado conformado por Itzia Fernández Escareño y Miguel Án-
gel Sánchez Macías decidieron por unanimidad nombrar como 
trabajo ganador el de Gustavo Rocha Reyes titulado “Rogelio Ra-
mírez, la voz gemela de Pedro Infante”. Mientras que al trabajo de 
Rodrigo Hernández llamado “Semana Santa. Fe, tradición y devo-
ción” se decidió otorgarle mención honorífica. Los dos videos son 
testimonios documentales muy valiosos sobre la zona poniente de 
la CDMX. Vale la pena destacar que aunque no se trata de produc-
ciones profesionales los logros de ambos son enormes.

A continuación presentamos un breve análisis de ambos ma-
teriales audiovisuales:

ROGELIO RAMÍREZ, LA VOZ GEMELA DE PEDRO INFANTE.
A partir del testimonio de Rogelio Ramírez nos acercamos 

a su historia. Es una narración cronológica que inicia desde su 
infancia. Una historia acerca de los éxitos y fracasos del mundo 
del espectáculo. Es interesante que se hace una búsqueda de los 
lugares a los que hace referencia Don Rogelio. Algunos tomas de 
exterior que sirven para ilustrar a los pueblos de Cuajimalpa y su 
vida. Junto a este testimonio nos enteramos también de cómo era 
la vida hace décadas en Cuajimalpa. El trabajo que implicaba bus-
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car la leña para lograr tener algunos recursos. Así, como el proceso 
de urbanización que ha tenido ese lugar. 

Se construye el relato con entrevista a cuadro rodeado de me-
morabilia evidencia de su trayectoria, tomas que nos ubican en su 
negocio de carnitas (Siempre en Domingo) y espacios públicos de 
Santa Rosa Xochiac (al poniente de la CDMX): calles, iglesias, pla-
zas. Hay problemas de estabilidad de la cámara en las tomas, asi 
como de iluminación durante la entrevista. Sin embargo funciona 
el montaje porque ubica temporal y espacialmente en el presente y 
pasado del cantante y el pueblo originario (material de archivo con 
calidad deficiente pero evocado de modo creativo). 

Semana santa. fe, tradición y devoción

Cortometraje documental que nos muestra el proceso de montaje 
de las representaciones religiosas en San Mateo Tlaltenango, Cua-
jimalpa. Su eje principal es el valioso testimonio de Gonzalo Lin-
doro que recupera la historia del lugar. Es muy interesante como 
se utilizan fotografías que contextualizan temporalmente el desa-
rrollo de la representación, así como el valor popular que tiene. 
Por otro lado hace también patente la fe de quienes actúan, que 
sin ser actores, hacen un esfuerzo valioso en términos de represen-
tación. Es también interesante el seguimiento que se hace en las 
calles y la búsqueda de encuadres que representen efectivamente 
el sufrimiento de Cristo. Hay un uso de música que hace referencia 
a la tradición coral de las iglesias, este uso permite construir un 
acento dramático y progresión en la historia. Hay algunos elemen-
tos técnicos que pudieron atenderse con mayor cuidado, como el 
movimiento de la cámara cuándo está arriba del tripié, así como 
los puntos de corte al terminar de desarrollar las acciones dramá-
ticas. 

Hay momentos de documentación interesantes y valiosos: 
catarsis religiosa; dinámicas entre actores amateur y las normas 
eclesiásticas; evidencia de los usos de los celulares-cámara y redes 
sociales durante el desarrollo de la cruxifición. 



17Reseña de videos

COMUNICACIÓN DEL JURADO DE TEXTO DEL TERCER 
CONCURSO DE HISTORIAS DE PUEBLOS, BARRIOS  
Y COLONIAS DEL PONIENTE DE LA CDMX

El rescate de la memoria colectiva de una de las regiones olvidadas 
por los estudios urbanos, pero más interesantes por sus cambios y 
permanencias en constante contradicción, es el loable objetivo del 
Concurso de Historias de Pueblos, Barrios y Colonias del poniente de 
la Ciudad de México, coordinado por el equipo que dirige el doctor 
Mario Barbosa. Aunque este objetivo, por sí mismo, sería suficien-
te para un reconocimiento por parte de los investigadores sociales, 
el proceso del Concurso reúne más méritos que muy pronto se con-
vertirán en una tradición.

Las historias realizadas en el marco del Concurso fueron teji-
das por los mismos habitantes. Los participantes, hombres y mu-
jeres en pleno compromiso con su pasado comunitario, indagaron 
en sus recuerdos más hondos, se atrevieron a realizar entrevistas 
por primera vez, recuperaron fotos, lugares, historias y olvidos. 
Pero no estuvieron solos, este extenuante proceso contó con el 
valioso apoyo de la coordinación del Concurso. Estudiosos de las 
ciencias sociales y las humanidades acudieron constantemente a 
contribuir con sus conocimientos para que los participantes forja-
ran sus herramientas y aprendieran a usarlas, el resto, la aventura 
al pasado, dependió de cada participante. 

Así, a lo largo de tres años se ha construido, más que un con-
curso, un proceso de reconocimiento e identificación comunitaria 
a través del rescate de la memoria colectiva. No se hizo la historia 
de los hechos políticos o de los grandes personajes, sino la historia 
social, esta historia que junto a otras tantas forman el devenir de 
la sociedad, de los que construyen la ciudad y el presente. Inde-
pendiente del destino del Concurso, lo que se ha construido no 
debe abandonarse, necesitará un seguimiento para que termine 
de afianzarse en las comunidades y avance con su propia inercia. 
Sin embargo, con el tiempo, esta llama puede extenderse a otras 
comunidades donde los propios habitantes desarrollen sus propias 
indagaciones, formando un extenso entramado del rescate del pa-
sado común. 
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Quienes conformamos este tercer jurado consideramos que 
el participante a quien se le otorgó el primer lugar refleja el espí-
ritu con el que se organizó el Concurso. Su trabajo es creativo y 
original al recuperar los oficios del pueblo como un lazo identi-
tario. Otro elemento que discurrimos como trascendente es que 
se trata de un habitante comprometido en transmitir sus recuer-
dos y conocimientos de los pueblos y barrios del poniente y, para 
ello, se ha mantenido en un constante aprendizaje a partir de los 
talleres impartidos por el equipo coordinador, a tal punto que en 
su texto utiliza como fuente primaria sus recuerdos con una habi-
lidad notoria. Los jueces consideramos que este proceso no sólo 
debe continuar, esta experiencia debería replicarse en el conjunto 
de barrios, pueblos y colonias de la Ciudad de México. Los resul-
tados serían de una gran valía para los investigadores sociales y, 
principalmente, para las comunidades, fortaleciendo su memoria 
histórica y su identidad local y regional. 

Finalmente, es preciso reiterar nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la 
Unidad Cuajimalpa y al doctor Mario Barbosa Cruz y su equipo 
coordinador. 

Miguel Ángel Gorostieta
María Graciela León

Laura Ortiz
Cristina Sánchez

Jurados del Tercer Concurso de Historias de Pueblos,
Barrios y Colonias del poniente de la Ciudad de México
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SAN PABLO CHIMALPA, PUEBLO DE LEÑADORES, 
CARBONEROS Y TLACHIQUEROS

Hermilo Pérez Romero1

RESUMEN

San Pablo Chimalpa, también llamada “tierra de escuderos”, debi-
do a su ubicación geográfica que cuenta con una vista privilegia-
da a todo el Valle de México, es un pueblo originario ubicado en 
el poniente de la Ciudad de México, que resalta por sus grandes 
barrancas. Así lo plasma el autor en el texto, en el que a través 
de las actividades económicas del lugar, tales como la agricultura 
o la elaboración de carbón, describe rasgos históricos y sociales 
que hoy forman parte de la identidad del este pueblo, fundado en 
1334.2 

***
La memoria no es la realidad sino lo que resulta significativo de 
ella. Los grupos sociales y colectivos construyen sus recuerdos 
seleccionando elementos de la vida diaria, de la historia que les 
contaron, de las vivencias que han tenido, y los recomponen para 
contarlos en un momento particular. 

En estas páginas quiero contarles acerca de mi pueblo y su 
historia, su agricultura, la elaboración del carbón y el cultivo del 
maguey, pues considero que éstos son los que lo hacen resaltar 
dentro de los demás. 

1  Originario de San Pablo Chimalpa y miembro del grupo Amistad que se ha preocu-
pado por mantener vivas las tradiciones de su pueblo.

2  Resumen elaborado por Manuel Alejandro Castro Flores, alumno de servicio social.
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EL PUEBLO Y SU HISTORIA

Sin la historia es imposible entender quiénes somos, necesitamos 
saber de dónde venimos. La cuestión es que la historia tiene siem-
pre muchas versiones y puede interpretarse de diversas maneras, 
pero también es cierto que los hechos se ordenan en función de 
intereses y necesidades particulares. Quiero que Chimalpa y su 
entorno inmediato sean los protagonistas de estos pasajes, en el 
mar de información en que generalmente se comentan los gran-
des acontecimientos. Aquí he hecho el ejercicio de relacionar esos 
acontecimientos, unos nacionales, otros regionales, olvidándome 
de los procesos locales, para tratar de brindar un contexto espe-
cífico al pueblo, de tal manera que se pueda comprender mejor el 
Chimalpa de hoy.

El pueblo de San Pablo Chimalpa se ubica al poniente de la 
ciudad de México, a 2 750 metros sobre el nivel del mar. Se encuen-
tra a cuatro kilómetros de la cabecera de Cuajimalpa, por carrete-
ra, en medio de dos barrancas, entre el municipio de Huixquilucan 
(perteneciente al Estado de México y Cuajimalpa de Morelos). Se 
sabe que el pueblo de San Pablo Chimalpa, como la toponimia lo 
indica, tiene un origen prehispánico. 

Se tiene conocimiento de que estas tierras formaban parte 
del imperio tepaneco de habla náhuatl. Según la tradición oral de 
los vecinos del pueblo, fue fundado en el año 1334 por el guerrero 
Chimali y fue el virrey Antonio de Mendoza quien repartió estas 
tierras a los primeros indígenas del lugar, asignándoles el espacio 
geográfico que actualmente ocupan.

San Pablo Chimalpa se fundó en el cerro de Teopazolco que 
en náhuatl significa “donde hay una iglesia”, punto importante de 
observación desde donde se alcanza a ver el Valle de México. Este 
lugar fue considerado como estratégico para la vigilancia que ha-
cían los antiguos escuderos día y noche, para evitar que otras tri-
bus se acercaran al sitio ocupado por los tepanecas, que defendían 
su autonomía en contra de otros pueblos invasores, por eso les fue 
difícil a los españoles conquistar este pueblo. 

De esta habilidad vigía nació el nombre Tierra de escuderos, 
mas no porque Chimalpa fuese el productor de los escudos que lle-
van en el brazo izquierdo los soldados aztecas para su resguardo. 
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El origen del nombre Chimalpa se deriva de la voz náhuatl Chima-
lli, escudo, y pan, lugar, que quiere decir “sobre el escudo o rodela”. 

El poblado lo llamaron los antiguos pobladores Chimalpa y 
recibió el nombre cristiano durante la época de la colonia, como 
se acostumbraba en ese entonces, en honor al apóstol que acom-
pañó a Jesús como discípulo en su proceso de evangelización. El 
nombre oficial de esta población es San Pablo Chimalpa, pero se le 
conoce habitualmente con el segundo. 

San Pablo Chimalpa ocupa un terreno boscoso con barrancas 
llenas de árboles, entre los que abunda el oyamel, el ocote, el en-
cino y muchas más especies, principalmente por las condiciones 
climáticas y lo accidentado del terreno. Es un espacio geográfico 
sujeto a la jurisdicción de la delegación de Cuajimalpa de Morelos, 
sede del gobierno delegacional, que pertenece administrativamen-
te a la ahora Ciudad de México (antes Distrito Federal). San Pablo 
Chimalpa es el poblado que tiene como vecinos a tres pueblos del 
Estado de México por el poniente: San Juan Yautepec, Zacamulpa, 
y San Jacinto; por el sur colinda con el pueblo de San Lorenzo 
Acopilco y con el bosque que es propiedad del alemán conocido 
como Alberto Slim; por el oriente, con la colonia Loma del padre y 
la colonia Zentlapatl; por el norte, con el pueblo de Santiago Yan-
cuitlalpan, que pertenece al municipio de Huixquilucan, con el que 
mantiene lazos de amistad. 

LA AGRICULTURA EN CHIMALPA

Los campesinos de Chimalpa empezaron por cultivar las tierras 
del cerro del Teopazolco por el lado oriente y el poniente, por ser 
éstas las únicas áreas con las que contaban los pobladores del lu-
gar. Fue hasta el año de 1921 cuando cuatro personas acordaron 
comprar una fracción de terreno de 28 hectáreas, con 22 áreas y 
24 centiáreas al señor Cenobio González, dueño de la hacienda de 
La Venta.

En el año de 1922, estas cuatro personas compraron las tie-
rras de Loma de Zentlapatl y del Pipilero. Una vez organizados 
con los pocos habitantes del lugar, adquirieron toda la hacienda 
de Jesús del Monte, que actualmente abarca las colonias del Yaqui, 
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Jesús del monte, San José de los Cedros, Navidad y San Fernando. 
Al pasar estas tierras a manos de los campesinos de Chimalpa, am-
pliaron todos ellos sus tierras de cultivo y sembraron maíz, haba y 
frijol. Estas siembras empezaban en el mes de marzo y se cosechan 
en los meses de octubre y noviembre.

En esos años difíciles, la población chimalpense se desarro-
llaba en condiciones de hambre y de pobreza. Los campesinos y 
sus familias vivían de lo que sembraban y de lo que el campo pro-
ducía. Los agricultores que abonaban sus tierras siempre obtenían 
magníficos resultados de sus tierras de temporal. El agricultor, 
paulatinamente acostumbrado a este oficio, siembra a principio 
del mes de marzo; en el mes de mayo, siembra haba y frijol; en mes 
de junio y julio, escarda y segunda; en octubre y noviembre, cose-
cha; y en el mes de diciembre, corta el zacate y arcina en el mismo 
terreno para pastura de sus animales, que son el burro, la yunta de 
toros, de mulas y de caballos, que siguen siendo utilizados como 
animales de carga, monta y tiro.

Para la agricultura de San Pablo Chimalpa, la siembra del 
maíz juega el papel más importante en todos los aspectos. Este 
cereal es capaz de satisfacer por sí solo las necesidades de la pobla-
ción. Recuerdo que la mayoría del pueblo chimalpense, a la torti-
lla se le daba y se le da la forma de disco plano que se cuece muy 
rápido sobre un comal. Es una placa de barro calentado sobre un 
fogón especial llamado Tlecuil. 

También recuerdo que mi madre me mandaba al monte a 
traer leña para los menesteres de la cocina. En el mes de agosto 
me encargaba a cortar las habas verdes y los elotes para tostarlos o 
para hacer el atole de elote. En esa época, y hasta la fecha, es con-
siderable el número de atoles para la mesa que habitualmente se 
consumen calientes, con un nombre especial para cada uno y cuyo 
uso se ha conservado hasta ahora. Por otra parte, con el grano de 
maíz se obtiene el pozole. Estos granos son empleados por las po-
blaciones del campo en diferentes atoles. El más conocido de estos 
es el pinole, que consiste en harina de maíz ligeramente tostado 
(de preferencia el maíz azul) con azúcar.
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UTILIDADES DEL MAÍZ

Además del grano de maíz que ha sido la base de la alimentación 
mexicana, con el cual se prepara una variedad de alimentos, tam-
bién la caña y las hojas secas tenían múltiples usos cotidianos en el 
hogar, al servir de pajas, de rastrojo y como combustible. 

La mazorca de maíz tierno se consume tostada o hervida, es 
decir, en el estado se sirve como legumbre en la alimentación ha-
bitual. El grano de maíz seco, para servir de alimento, debe ser 
sometido a dos operaciones previas: un descascarillado y una mo-
lienda que lo convertirá en masa. Para la primera operación se 
pone a hervir el maíz en agua adicionada con cal en una olla. El 
grano, después de haber hervido, se llama nixtamal, otra palabra 
que deriva del náhuatl. Posteriormente, la molienda del nixtamal 
se hace con un instrumento llamado metate (una piedra plana, de 
superficie rectangular, ligeramente cóncava con tres patas, las dos 
de adelante son más chicas que la tercera) sobre el cual se aplasta 
el nixtamal con la ayuda de una moleta o metlapil de unos cuarenta 
centímetros de largo, hecho de la misma piedra. 

La molienda del nixtamal debe hacerse diariamente ya que 
la pasta o masa, como se le llama comúnmente, se altera rápida-
mente. Dicha masa sirve para hacer el tlaxcal. El fogón o tlecuil 
habitualmente es colocado en la cocina de humo con tres mitades 
de cantera o tabiques rojos sobre el piso.

El trabajo del metate estaba y está todavía en los pueblos úni-
camente a cargo de las mujeres del pueblo y era la principal ocupa-
ción hogareña, la más absorbente, por lo cual el metate estaba con-
siderado como el atributo de la mujer mexicana. Hace unos años 
que el uso del metate, que antes ocupaba un espacio importante en 
el hogar, tiende a desaparecer. Ahora se le sustituye con molinos 
mecánicos para moler nixtamal pues lo trituran con gran rapidez y 
acortan así un trabajo cotidiano largo y cansado.

Para lograr los alimentos como el maíz, el haba, frijol y otras 
legumbres había que aprovechar la milpa para sembrar la semilla 
que salió de la cosecha anterior, tanto de haba como de frijol. En 
cambio, en el caso del maíz, cuando se desgranaba se seleccionaba 
la mazorca con el grano más grande que sería la semilla. Parte del 
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trabajo era arriar la yunta, agarrar el azadón, la pala de punto y la 
paleta para tapar la semilla. 

EL FINAL DE UN OFICIO Y EL PRINCIPIO  
DE LA MEMORIA: LOS CARBONEROS

San Pablo Chimalpa fue un minúsculo pueblo del que dependían 
otros, más reducidos. Sus pobladores se dedicaban a serrar y cor-
tar madera por lo extenso de sus bosques, en síntesis, era una al-
dea de carboneros y leñadores. Las otras ocupaciones menos im-
portantes fueron la agricultura y la ganadería a nivel familiar. Aun 
siendo menos importante en un primer momento, el carbón fue la 
base fundamental de la economía local gracias a los hornos para 
producirlo.

Desde el siglo xviii, los campesinos chimalpenses se dedica-
ban a hacer hornos de carbón. La elaboración del carbón es un 
oficio que data de años atrás. Esta forma de ganarse la vida cobró 
gran importancia con la creación y el desarrollo de las ferrerías y, 
más tarde, en tiempo de guerra, aumentó la demanda de carbón, 
tanto en los hogares como en los negocios de las colonias, como 
fondas, cocinas y restaurantes. En la década de 1950, el consumo 
del carbón disminuyó drásticamente y fue remplazado por otras 
fuentes de energía y combustibles, hasta su desaparición en la dé-
cada de los sesenta.

Para la elaboración de un buen carbón se emplea la madera 
del encino. El procedimiento de convertir la leña en carbón consis-
te en cortar o tumbar los árboles de encino y dejarlos orear veinte 
días o más. Después, limpiarlos de toda rama, quitando también 
aquellas que uno cree que pueden servir para el carbón. En segui-
da, se acarrea toda la madera limpia hasta la hornera ya prepara-
da. Se debe detener toda la madera delgada y gruesa sobre de un 
trasero. Se corta con el hacha la madera en piezas de un metro y 
veinte de largo. 

Al terminar el corte de la leña, ésta se coloca parada haciendo 
un círculo de leña delgada y otro de leña gruesa. Cuando este pro-
ceso está terminado el copete se prepara con troncos secos y unos 
ocotes para encender, se le compone con todo el desperdicio de la 
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cortada, acomodado como otro pequeño horno. Se envuelve con la 
baraña y después se enciende, al ver que los troncos han prendido 
se tapa con las ramas. En seguida se tapa con hojas que caen de los 
mismos árboles y encima de ésta viene la capa de tierra, cuidando 
dejar cuatro troneras para que sirvan de ventilación y no se apa-
gue, lo cual no es nada fácil. 

El siguiente paso es hacer los orificios que se dejan en la parte 
alta del horno para que penetre el aire y para que la leña despren-
da la humedad y se queme bien y parejo. Es una operación que 
requiere de suma atención, pues si los agujeros, llamados trone-

Imagen 1: Don Hermilo leñador. Acervo fotográfico
Hermilo Pérez Romero, diciembre de 2017.
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ras, fueran demasiado grandes el horno o carbonera entera podría 
arder, y si fueran demasiado pequeños el fuego podría apagarse. 
Al cabo de unos días, cuando la leña de la zona superior se ha 
carbonizado, se agujera más abajo. En otras palabras, las troneras 
se bajan conforme se vaya carbonizando la leña hasta que baja al 
piso, porque la leña se quema de arriba. 

Todo el proceso dura unos diez o quince días, depende de la 
cantidad de leña con que está armado el horno. Durante esos días, 
el carbonero debe vigilar el horno, pero ese no es su único come-
tido. Según se vaya quemando, va menguando la leña, gracias al 
color gris del humo es posible saber cuándo ya terminó de que-
marse. Al empezar a quemarse la leña, el carbonero debe vigilarlo 
mañana y tarde porque, en un descuido, podría arruinar días de 
trabajo convirtiéndolas en cenizas. Es un trabajo agotador, se ne-
cesita aproximadamente cuatro kilos de leña para fabricar un solo 
kilo de carbón.

Comienza el proceso de enfriamiento con el cambio de tierra, 
antes de extraer el carbón se le quita al horno la tierra quemada y 
se tapa con tierra nueva, así debe permanecer apagado un par de 
días. En aquellos años, se encostalaban en costaleras especiales de 
lazo áspero, pero muy fuerte, que llenos pesaban entre 110 y 115 
kilos. Al paso de algunos años, se encostaló en costales cerrados 
tercieros, que se utilizaban para la mazorca en tiempos de la cose-
cha del maíz. Este carbón era bajado al pueblo cargado a lomo de 
burro o por el propio carbonero y su gente.

El carbonero desarrollaba un trabajo muy duro bajo circuns-
tancias meteorológicas de todo tipo durante la elaboración del car-
bón. No había tiempo para el descanso ni para el sueño, tanto de 
día como de noche el carbonero debía controlar varios hornos en 
distintos lugares y en diferentes fases del proceso, lo que exigía 
vigilancia continua o podría arruinar el trabajo de días.

CARBONEROS Y LEÑADORES 

He de mencionar que el aspecto del carbonero era casi fantasma-
górico, con la cara oscurecida por el polvo del carbón, con sus 
ropas rasgadas por la maleza, pero tal vez por eso contaba con 
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la simpatía y el aprecio de los lugareños. Las herramientas que 
utilizaban los carboneros eran el hacha, el machete, la alima, el 
rastrillo, la pala y el asador.

La gente de San Pablo Chimalpa en ningún momento fue 
conformista, siempre fueron responsables y madrugadores. A las 
cinco de la mañana dejaban el petate, tomaban su morral ya pre-
parado con su itacate y su calabaza llena de pulque o su garrafón 
de cinco litros para matar la sed que daba en el día. La labor de 

Imagen 2: Don Hermilo y el carbón. Acervo fotográfico 
Hermilo Pérez Romero, diciembre de 2017.



MeMorias del poniente iii30

los carboneros era ardua, pero no imposible para los amos del oro 
negro, el cuidar de las monas, como algunos los nombraban.

Era una actividad importante del campo la de los carboneros 
y leñadores, talar moderadamente los árboles para llevar la ma-
dera a los aserraderos, donde la cortaban en diferentes tamaños 
según el uso que se le fuera a dar, como los encinos para elaborar 
el carbón. Algunos carboneros talaban sus propios montes, otros 
los contrataban con algunos vecinos, unos más se los ofrecían en 
renta, algunos otros se los daban a medias, lo que quiere decir que 
uno daba la madera, otro pone el trabajo y de la venta del producto 
se van a la mitad, de esta manera, el contratante y sus trabajadores 
se pasaban meses haciendo hornos de carbón. 

Este oficio fue desempeñado por los antiguos pobladores du-
rante muchas décadas, hasta que las instancias oficiales prohibie-
ron definitivamente la tala de los bosques, dejando a cientos de 
carboneros y leñadores sin poder ganar el sustento para sus fami-
lias. Este producto del bosque era más sencillo de obtener, muchos 
pobladores de San Pablo se dedicaban a hacerlo, éste era un me-
dio de subsistencia para la mayoría de los habitantes del lugar. De 
acuerdo con un censo levantado en este pueblo en el año de 1880, 
un ciudadano de Chimalpa, quien mostró que en el pueblo había 
302 personas adultas y 253 niños, niñas y jóvenes, dando un total 
de 555 habitantes, indicó que de las actividades a las que se dedi-
caban los pobladores 101 del total eran carboneros.

En esos años de pobreza, los carboneros y leñadores cobraron 
gran importancia al comerciar pequeñas cantidades de carbón y 
leña en los poblados más cercanos, con la finalidad del manteni-
miento diario del carbonero y su familia. Para ello, toda la venta 
del carbón en sacos se llevaba y se iba a los poblados más próxi-
mos, y por las casas se decía –“¿Quiere usted un saco de carbón?”–, 
algunas amas de casa decían que sí, otras decían que no. Había 
veces que se vendía todo lo que se llevaba.

Este contexto geográfico e histórico ha de configurar el desa-
rrollo del oficio que nos hemos propuesto describir, pero la obten-
ción del carbón de madera estaba vinculado estrechamente a la ac-
tividad y era habitual en nuestros montes. En ese tiempo, no había 
carretera: eran caminos y veredas. El pueblo estaba muy atrasado 
en transporte motorizado, todo era transportado en animales de 
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Imagen 3. Cooperativa Forestal de San Pablo Chimalpa, D.F. 
Acervo de Hermilo Pérez.
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carga para llevar la leña y el carbón a Tacubaya, a los expendios 
llamados carbonerías que compraban bastante. 

Se llevaban hasta diez mulas cargadas de carbón, bajábamos 
por ese camino de herradura de Santa Fe a Tacubaya y de regreso 
era la misma ruta. Me encaminaba con los animales para entregar-
los a sus dueños, así se transportaban los productos del campo. Y 
hasta aquí la narración de los afanes y trabajos de nuestros carbo-
neros, la dureza de sus condiciones de trabajo fueron la fatiga, la 
lluvia y el grado hidrométrico, las manos encallecidas por el cabo 
del hacha y el machete. 

Que quede constancia de todo ello, no nos mueve el afán de 
recuperar este viejo oficio para el mundo de hoy, ni una reaccio-
naria añoranza del pasado. Sin embargo, que los conocimientos y 
la experiencia que conllevó el ejercerlo no se pierdan. Desde estas 
líneas, he pretendido que todo eso se recupere y tenga virtud y pre-
sente en la memoria de los chimalpenses y campurrianos.

EL CULTIVO DEL MAGUEY Y SU EXPLOTACIÓN

El códice Boturini muestra, en el año de 1172, la extradición del 
aguamiel y el pulque, el embarque de maguey a Veracruz y luego 
a Coatitlan Tlaxcala, y el pulque en 1187, descubierto el maguey 
hubo un lapso de poco más de quince años para su explotación. 
Todas las tierras fértiles de esta demarcación conforman una de 
las zonas con mayor número de maguey debido a la importancia 
económica y cultural que, durante gran parte de esos años, repre-
sentó para la población.

Al llegar la planta de maguey a estas tierras, los campesinos 
empezaron a plantar con la finalidad de cerrar sus propiedades y 
evitar que los animales acabaran con la planta de maíz. También 
les sirvió para delimitar sus propiedades plantando largas hileras 
de meteneztli por los cuatro lados. Cada propietario empezó con lo 
mismo, en lo que consideraba suyo. 

Con esto me refiero a que, en todas las tierras chimalpenses 
hubo mucho maguey que los campesinos bautizaron con el nom-
bre de miacatl, chalqueño, mexinola, de colores amarillo, verde, y 
el cenizo al que se nombró cimarrón, por criarse en el cerro punto. 
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Estos magueyes se cultivaban desde su plantación hasta su explo-
tación.

Nunca se quedaron sin maguey porque, cuando éste se dejaba 
de raspar, el dueño del terreno lo destroncaba (aflojaba el lugar 
que había ocupado) y le sembraba otra planta de las que le brotan 
a los magueyes de media edad. En caso de que en los suyos no 
hubiera brotado, las compraban con los vecinos o las traían del 
municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Para explotar los recién plantados, había que esperar ocho 
años o más, dependiendo del mantenimiento que se les diera a 
estas plantas. Cuando a estos magueyes pulqueros se les despe-
gaban las pencas del corazón el tlachiquero hacía uso del cuchillo 
de partir para caparlo, quitándole el corazón que le quedaba ya 
delgado. Les hacían un cajete bien picado que servirá para almace-
nar el aguamiel, doblándole las pencas en forma de ranchito para 
protegerlo del agua y del polvo, tapando la boca del cajete con un 
pedazo de penca y encima una piedra para evitar que el tejón o 
tlacuache destape el cajete y acabe con el aguamiel. Los magueyes 
picados se dejaban un mes o más para poderlos raspar.

El tlachiquero es quien se encarga de raspar los magueyes, re-
corriendo hasta dos kilómetros o más cargando una red o barcina. 
Con la bota de cuero de cabra o cabro, dentro de la barcina, y el 
acocote que emplean para extraer por succión el aguamiel. El cas-
trador se utiliza para limpiar las paredes y el fondo del cajete qui-
tándole el metzal. La bota es para ir almacenando el producto del 
maguey pulquero. Esta actividad se hace tarde y mañana porque si 
no, el aguamiel se agría y hay que tirarlo perdiendo muchos litros.

Se hizo popular el consumo de esta bebida en México. El ma-
guey fue uno de los cultivos más redituables para los compradores 
de esta planta, ya que no requiere de mayores cuidados. Los com-
pradores lo único que hacían era poner una referencia con una 
marca de hierro con sus iniciales. Su resistencia, sus posibles usos 
y la gran tradición cultural a su alrededor fueron elementos que 
contribuyeron a su extenso aprovechamiento. 

El pulque es la bebida alcohólica fermentada tradicional de 
México, cuyo origen es prehispánico y se elabora a partir de la fer-
mentación del unicilago, popularmente conocido como aguamiel 
de agave o maguey pulquero que tanto gusta a los mexicanos. An-
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tes de probarlo decían: “¡Ay, pulquito de mi vida, en tus pencas se 
me encomiende, voy a ver si tienes ley para seguirte bebiendo. Y si 
no, haré lo del buey: poco a poco irme saliendo!”. 

Algunas personas del pueblo de Chimalpa raspaban sus pro-
pios magueyes, la mayoría de los campesinos los vendían por do-
cenas a las personas patrones de los tlachiqueros, otros raspaban 
cuatro o cinco para el consumo de su familia (que lo acostumbra-
ban como alimento, mas no para emborracharse). Las decenas de 
tlachiqueros que ejercieron este oficio fueron quienes se encarga-
ron de la explotación de los magueyes en la Loma de Teopazolco, 
en Loma del Padre, en Loma de Zentlapatl y a las orillas del pue-
blo, hasta la década de 1960, cuando el pulque y su fuente fueron 
devaluados por los reglamentos de Hacienda, conocido entonces 
como el timbre.

Ellos prohibieron la venta del pulque, los inspectores llega-
ban a donde se vendía en mínima cantidad les robaban lo poco 
que tenían para vender y así ayudarse, si se oponían iban a parar al 
ministerio a pagar una multa. Lo mismo les pasaba a las personas 
que entregaban de 50 a 100 litros y se los topaban en el camino, les 
rasgaban la bota tirándoles el pulque y se los llevaban al ministerio 
como si fueran delincuentes, pagando con tres monedas la pérdida 
del producto, más doce horas de arresto y una multa en efectivo 
para salir libres pero penados por la autoridad.

Esto obligó a las personas que se dedicaban a trabajar honra-
damente en el ramo del pulque a emigrar al vecino país del norte, 
olvidándose de sus familias y sus magueyes por la falta de empleo, 
obligados también por las altas autoridades al robo y al asalto, 
otros a vender el patrimonio de sus hijos. Y así fue como a las 
autoridades acabaron con el trabajo de los tlachiqueros, quienes 
mantuvieron el oficio por muchos años.

Aquí en San Pablo Chimalpa hasta la planta de maguey se 
terminó. Hablo de mi pueblo porque en muchos otros pueblos de 
algunas ciudades todavía existen y se conservan los meteneztli y su 
pulque todavía se puede conseguir. 

También se consumían, así fuera solo o combinado con dife-
rentes jugos de frutas, los llamados curados que para los enfermos 
y para las parturientas se consideraba una medicina eficaz para 
aliviar los males más variados. 
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Los indígenas lo continuaron bebiendo como complemento 
alimenticio sustituto de la carne, hoy sabemos que el pulque con-
tiene proteínas, hidratos de carbono y varias vitaminas. Inclusive, 
en este pueblo y en muchos más se convirtió en bebida de primera 
necesidad ante la escasez de agua. Además, el consumo del pulque 
se generalizó entre la población mestiza.

EL MAGUEY, UNA VIÑA DEL PASADO 

La planta del maguey aparte de adornar los campos con su sin-
gular belleza y de extraerse de ella el aguamiel y el pulque, se han 
aprovechado también las pencas en la cocina. Aún en nuestros 
días, se emplean para cubrir la barbacoa durante su cocimiento 
bajo tierra, su piel o pellejo se usa para envolver los mixiotes, y 
qué decir de los gusanos que en las pencas se crían y que son un 
exquisito bocado de la comida mexicana. 

Corrido al tercer concurso 2017

En la primera sesión, 
se me vino al pensamiento 
de escribir esta canción
con gusto para la uam

por su tercera edición.

Doctor Peñalosa Castro
y el Doctor Barbosa Cruz,
Rectoría y Humanidades,
siempre al pendiente de alumnos 
que asisten a esta institución, 
jóvenes a prepararse.

En sesiones nos reunimos 
a recordar las acciones de los hombres 
y dejar bien asentado las historias 
de esas gentes que queremos recordar.
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Con la autoridad quedan los años, 
sin pausas y sin recesos,
ampliando esos días de descanso 
por el cumplido con su trabajo.

Muchos alumnos dicen 
eres doctor y maestro 
que con todos tus principios 
diste raíz firme al colegio.

Interesa rescatar 
las historias del pasado 
acumuladas en las mentes 
de gente de los poblados. 

En el dos mil diecisiete, 
invitados otra vez 
para contar el pasado 
escrito por cada quien.

Participan profesores, 
académicos también
 y los investigadores 
de escuelas de alto nivel.

Ha sido oportunidad 
que nos ha dado la uam

que no hemos aprovechado 
por no querer recordar 
lo que has sido del pasado.

En fin, señores, 
disculpen mi torpeza,
si en este escrito
me he llegado a equivocar.
Estoy consciente 
que carezco de esa ciencia, 
sólo les pido que me deben dispensar.
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Todo el conjunto de la uam

Cuajimalpa en Santa Fe
nadie se fije en este humilde trovador, 
que mientras viva en el pueblo de Chimalpa,
Hermilo Pérez los guarda en su corazón.
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EL LEGADO DE DON VASCO DE QUIROGA  
EN EL PUEBLO-HOSPITAL DE SANTA FE DE MÉXICO. 

ENTRE LA UTOPÍA Y LA DISTOPÍA

María del Carmen Camarillo Gómez1

 
 
 
Aprovecholes mucho la idea que allí fui, y el 
pueblo-hospital de Santa Fe que yo ahí deje 
comenzado, al cual ha dado y da Dios tal acre-
centamiento de cristiandad, que, en la verdad, 
no parece obra de hombres, sino sólo Él, como 
yo creo cierto que lo es, pues que Él solo lo sus-
tenta, al parecer maravillosamente, y aquello 
pienso que es gran parte de la bondad no creída 
ni pensada, antes muy desconfiada de la gente 
de aquella tierra

Vasco de Quiroga,  
Información en derecho

RESUMEN

La autora parte del ideal de Vasco de Quiroga de construir en la 
Nueva España un pueblo siguiendo la utopía de Tomás Moro, es 

1  Tras los sismos de 1985, su familia y ella, tuvieron la necesidad de cambiarse de 
casa, debido a que la suya resultó sumamente afectada y fue demolida unos meses des-
pués. Por ello, lleva más de treinta años viviendo en el poniente de la ciudad. Este la-
mentable acontecimiento la marcó profundamente y eso la motivó a investigar en torno 
a temas como: la historia y las crónicas de la ciudad, la planeación y la traza urbana, la 
sustentabilidad, la movilidad y los protocolos de protección civil. Además del presente 
trabajo, cuenta con tres investigaciones más sobre la ciudad: “Las razones y sin razones 
en la traza y desarrollo de la Ciudad de México”, “La plaza mayor entre la exaltación 
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decir, se buscaba un ideal social de armonía y tranquilidad. Nos 
presenta el proyecto del pueblo-hospital de Santa Fe, México, el 
cual fue bien recibido por los pobladores pero, al mismo tiempo 
generó envidias en los gobernantes que pretendían apropiarse de 
las tierras. María del Carmen hace una comparación entre lo que 
pretendía ser y ahora es el pueblo de Santa Fe, entre el ideal utó-
pico y su opuesto, el caos distopíco del presente, tan lejano del 
ayer.2 

***

INTRODUCCIÓN

Hoy cuando escuchamos hablar de Santa Fe en la Ciudad de Mé-
xico la imagen que nos viene a la memoria es la de enormes y mo-
dernos edificios de grandes corporaciones y de exclusivos departa-
mentos y centros comerciales, pues en la actualidad es un centro 
financiero, comercial y residencial por excelencia, un ejemplo de 
“modernidad y progreso”; pero en los años setenta y ochenta del 
siglo pasado cuando oíamos hablar de Santa Fe se hacía referencia 
a terrenos llenos de basura, colonias marginales y pandillas. En 
este habiente hostil empezaron a surgir “bandas” que eran formas 
de organización de jóvenes que habían sido excluidos de todo. Así 
surgió la banda más conocida con el nombre de Los Panchitos, 
aunque ésta no surgió en Santa Fe sino en la colonia 16 de Sep-
tiembre de la delegación Miguel Hidalgo, fue en Santa Fe su punto 
de reunión, principalmente en las calles Henequén y el Chico. Su 
organización llegó a aglutinar a 500 jóvenes que provenían de fa-
milias disfuncionales, pobres y sin esperanzas, eran jóvenes que se 
dedicaban a robar, tomar, oír música punk, a consumir estupefa-
cientes o a enfrentamientos callejeros.

Pero si nos vamos atrás en el tiempo durante la época no-
vohispana quizá cuando se oía hablar de Santa Fe se hacía refe-
rencia a sus cristalinos manantiales, a sus frondosos bosques o a 

del poder político y la fiesta popular en España y la Nueva España del siglo xvii. Una 
reflexión contemporánea” y “Lo que el terremoto del 85 se llevó, trajo y reveló. Una re-
flexión desde la Filosofía de la ciudad”, que espera pronto sean publicados.

2  Resumen elaborado por Fabiola Villegas, alumna de servicio social.
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su pueblo-hospital que había sido fundado por Vasco de Quiroga 
allá por 1532. Incluso se tienen noticias de que la región fue po-
blada por grupos prehispánicos matlatzincas y tepanecas desde el 
preclásico que, como sabemos, abarca desde el 2500 a.C. hasta  
el 200 d.C.

Pero creemos que Santa Fe significa mucho más que esto y es 
por ello que la intensión de este ensayo es mostrar que el “pueblo 
de naturales” que Don Vasco de Quiroga fundó representó una ex-
periencia digna de ejemplo que, a casi 500 años de su fundación 
puede dar lecciones de administración, solidaridad, urbanismo y 
hasta de gobernabilidad exitosa. En estas páginas demostraremos 
que Santa Fe de los Altos fue la realización de una utopía pero con 
tintes realistas, un proyecto que basado en los principios éticos del 
cristianismo y en los ideales humanistas supo lidiar con el poder 
político y en muchas ocasiones conseguir su apoyo.

En el 1500, el Humanismo y el Renacimiento florecían en Ita-
lia, España y el norte de Europa, de él emergían figuras tan promi-
nentes como Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives, Nicolás Ma-
quiavelo, Francesco Guicciardini o Tomás Moro. De este último, 
ilustre canciller inglés que en 1516 publicó su obra más conocida: 
Utopía, es de quien Don Vasco de Quiroga tomó las ideas funda-
mentales para la construcción de sus pueblos-hospital. Y es que en 
Utopía podemos encontrar una profunda crítica a la sociedad de la 
época la que, aunque se decía cristiana (lo que podríamos traducir 
como justa y virtuosa), en realidad estaba plagada de corrupción 
e inmoralidad.

Así tenemos que la ínsula de utopía que se narra en la obra 
del canciller inglés y que se ubica en algún lugar de América se 
vuelve modelo de organización social y política. Tras el descubri-
miento de América este continente se convirtió en muchas cosas, 
unos veían en él solo una tierra vacía lista para ser ocupada, otros 
la veían como fuente inagotable de riqueza y de mano de obra, 
pero otras mentes concibieron a los territorios americanos como 
espacios habitados de gente buena, noble y de sentimientos puros 
donde podía llevarse a cabo la utopía que, como postura crítica, 
surgía como un nuevo camino ante el hastío, la corrupción y la 
decadencia que ya padecía Europa. Así América se convierte en 
ese lugar donde la utopía es o puede ser, es el espacio que Europa 
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necesitaba pues se encontraba devastada por las guerras y en fran-
ca decadencia.3

El que Quiroga haya tomado las principales ideas expuestas 
por Moro y las haya aplicado con tanto éxito en la Nueva España 
representa, a nuestro juicio, un caso paradigmático, pues es de las 
pocas utopías que se han podido poner en práctica, que además 
contó con el apoyo de la corona española y fue un proyecto que 
logró sobrevivir a las adversidades y al paso del tiempo por más de 
300 años. Y es que, tradicionalmente, se suele pensar que la utopía 
hace referencia a una fantasía, a un sueño o a un ideal irrealizable, 
lo que sin lugar a dudas nos habla, en el mejor de los casos, de un 
uso peyorativo del término cuyo significado etimológico proviene 
del griego ou topos, que se traduce como un “lugar que no existe”. 
A este aspecto, que nos remite a la inexistencia espacial, se agrega 
también la inexistencia temporal lo que nos habla de que la utopía 
también se refiere al aún no, a un tiempo futuro que, sea cercano 
o lejano, nos conduciría a pensar que la utopía podría realizarse 
quizá en otro tiempo pero no en el presente. Sin embargo, y más 
allá de la dimensión temporal y espacial, la idea de utopía nos 
habla de una posición crítica que pretende transformar una si-
tuación injusta o equivocada o, al menos, concientizar sobre esa 
injusticia o ese error, lo que en el caso de los pueblos de Santa Fe 
resulta evidente.

Pero también vamos a hablar de la distopía, del caos y de la 
injusticia en que se ha convertido Santa Fe y para ello recorda-
remos nuestra visita al lugar el pasado domingo 13 de agosto de 
2017, fecha en la que, por cierto, se llevó a cabo la celebración de 
la Asunción de la Virgen María, quien es la patrona del pueblo de 
Santa Fe, el atrio y la parroquia estaban llenos de visitantes, to-
caba una banda musical y se preparaban los juegos pirotécnicos 
mientras la virgen era ataviada con sus mejores galas. En las calles 
aledañas se podían ver los comercios de comida típica, juegos de 
destreza y juguetes que siempre se hacen presentes en este tipo de 
celebraciones en México. Sobre la calle de Galeana se ubica la en-
trada al atrio con tres arcos, ya en su interior se alza una escultura 

3  “Europa, por su vejez, se estimaba difícilmente corregible; pero la humanidad an-
helada, desnuda, sencilla, ingenua, podría vivir de acuerdo con la anhelada perfección.” 
Silvio Zavala, Recuerdo de Vasco de Quiroga, México: Porrúa, 2007, p. 11.
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del fundador del pueblo construida en 1965 en conmemoración 
al cuarto centenario de su muerte, un tributo que le hicieron las 
asociaciones de vecinos.

Hacia el norte encontramos la pequeña calle Bellavista, en sus 
bardas podemos ver murales que recrean la labor de Don Vasco en 
el pueblo-hospital, pocos metros adelante la calle se convierte en 
escalinatas que descienden hasta donde aún fluye, con suciedad, 
el río Tacubaya, el bullicio de la fiesta ya no se oye por ahí, aun-
que nos encontramos a escasos 200 metros, el lugar es solitario, 
a lo lejos podemos ver un grupo de hombres drogándose, luego 
vuelven aparecer otras escalinatas para subir a donde se ubica lo 
que se supone fue la casa de Vasco de Quiroga, dos ermitas y otra 
construcción que servía de casa del encargado de los acueductos, 
pero el lugar está cercado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACMEX) y, a decir del vigilante, se requiere un permiso 
especial para poder ingresar al lugar.

Imagen 2. Mural en la calle Bellavista del Pueblo de Santa Fe, 
Carmen Camarillo, acervo personal, 2017, pueblo de Santa Fe, 

Ciudad de México.



El lEgado dE don Vasco dE Quiroga En El puEblo-Hospital 45

Mientras emprendo el camino de regreso no puedo dejar de 
pensar e imaginar cómo se veía aquel lugar en otros tiempos, ¿cómo 
era en 1532, en 1565, en los siglos xvii y xviii? Porque ahora, ante 
nuestros ojos, solo hay una barranca cada vez más llena de casas 
con un río sucio y basura por doquier solo visitada por aquellos que 
quieren evadirse de su realidad. Ejemplo claro y contundente de que 
la realización utópica de Don Vasco ha devenido en distopía brutal.

DEL CAOS A LA UTOPÍA (CONQUISTA,  
ENCOMIENDA, PACIFICACIÓN)

Una vez consumada la conquista se inició, como sabemos, el pro-
ceso de pacificación y colonización, a los españoles que participa-
ron en esta guerra les fueron repartidas grandes extensiones de 
tierra y solares en donde habían florecido los dominios mexicas en 
la otrora ciudad de México-Tenochtitlán. La repartición de tierras 
y de habitantes nativos es conocida como “encomienda”4 que fue 
un eficaz mecanismo de control y distribución del poder político y 
económico entre los primeros conquistadores. Bajo esta figura los 
indígenas quedaron reducidos a una cuasi esclavitud tal como lo 
cuenta Bartolomé de la Casas:

[...] los encomenderos hacían a sus indios que les diesen todo cuan-
to oro y plata tenían y ropas preciadas y, finalmente, cuanto tenían; 
y esto no lo niegan los españoles. Iten [sic], se servían de sus indios 
más que no de esclavos, echándolos a minas para que sacasen oro 
y plata, y cada uno echaba los que quería, ciento o doscientos, etc. 
Hácenles labrar para sí grandes sementeras y algunas veces las van 
a labrar 20 leguas y más lejos. Hácenles hacer muchas ropas, cada 
uno gran cantidad (...) curar muchos caballos, llevar cargas a cues-
tas 20 leguas y 60, y a las veces van mil indios cargados, y ellos han 
de llevar comida para sí, porque el encomendero nunca se la da.5

4  Baste recordar la vasta obra de Silvio Zavala, de entre las que destacan La Enco-
mienda Indiana, Las Instituciones jurídicas en la conquista de México, Estudios indianos 
o La Filosofía de la Conquista.

5  Batolomé De las Casas, De regia potestate o derecho de autodeterminación, Madrid: 
Consejo superior de investigaciones científicas, pp. 268-269.
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Estas acciones no fueron siempre bien vistas por la corona 
española y en varias ocasiones se emitieron normas sobre el tra-
to que los españoles debían dar a los nativos. Desde 1512 con las 
Ordenanzas para el tratamiento de los indios, las Leyes Nuevas de 
1542 o la famosa disputa de Valladolid acaecida entre 1550 y 1551 
se hace evidente que dos visiones antagonistas sobre la conquis-
ta se enfrascaron en lucha constante; por un lado se encontraban 
quienes afirmaban que la “encomienda” era el pago justo que la 
corona debía a los conquistadores y por otro lado estaban los que 
aseguraban que los indígenas eran hombres libres con derecho a 
la propiedad. Así las cosas tenemos que por más de 40 años se dio 
un estira y afloje donde unas veces, debido a falsas informaciones 
o por apremios económicos, la corona española era más permisiva 
en lo que se refiere a la esclavitud indígena y a las encomiendas 
y, otras veces, promulgaba leyes prohibiendo estos hechos. Todas 
estas controversias las vivió, en carne propia, el primer obispo de 
Michoacán, Don Vasco de Quiroga, pero para entender un poco 
más su actuación en tierras americanas creemos oportuno y nece-
sario ofrecer algunos datos biográficos.

Vasco de Quiroga nació en Madrigal de las Altas Torres,6 en 
Ávila en 1470, aunque hay autores que sitúan su nacimiento ocho 
y 18 años después.7 Provenía de una familia acomodada, pues 
su padre fue gobernador del priorazgo de San Juan de Castilla, 
mientras que uno de sus sobrinos, Gaspar de Quiroga, fue vi-
sitador en Nápoles, inquisidor, obispo de Cuenca, arzobispo de 
Toledo y cardenal.8 Se sabe que Don Vasco cursó sus estudios de 
bachiller y se creé que fue licenciado en cánones probablemente 
en Salamanca.9

6  Mismo lugar donde nació la reina Isabel, la católica, en 1451.
7  Por su parte J.B. Warren nos dice que en 1537 Quiroga contaba con 59 años por 

lo que calcula que su fecha de nacimiento se dio en 1477 o 1478. Cfr., Vasco de Quiroga 
y sus hospitales pueblo de Santa Fe, México: Ediciones de la Universidad Michoacana, 
1977.

8  Paz Serrano, “Introducción”, en Vasco de Quiroga, La utopía en América, Madrid: 
Ediciones y distribuciones Promo libro, 2003, p. 6.

9  Aunque no se tiene certeza de esto, tampoco se sabe quiénes le procuraban protección 
en España ni quiénes le promovieron para que obtuviera los cargos que desempeñó a lo 
largo de su vida. Por su parte Warren recuerda que otros autores aseguran que sus estudios 
de Jurisprudencia los realizó en Valladolid, aunque no se tiene tampoco certeza de esto 
debido a que en tiempos de Quiroga no había registros de los estudiantes matriculados.
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De entre sus cargos podemos mencionar que en 1525, Vasco 
de Quiroga, estaba en el norte de África en Orán10 que fue con-
quistada por España en 1509 y donde fungió como juez.11 Un año 
después, en 1526, representó a la corona española en la firma del 
tratado de paz con el rey de Tremecén,12 dicho acuerdo hacía re-
ferencia a los impuestos que debía pagar el rey de esta región a la 
corona española, ambas misiones sin duda le ofrecieron experien-
cia y conocimientos invaluables. También se sabe que Carlos V y 
la emperatriz Isabel de Portugal intervinieron para que Quiroga 
aceptara el cargo de oidor de la Real Audiencia en la Nueva Es-
paña, cuyo nombramiento oficial se dio el 5 de abril de 1530 por 
cédula real, los otros tres oidores eran Alonso Maldonado, Fran-
cisco de Ceinos y Juan de Salmerón. Los integrantes de la Segunda 
Audiencia salieron de Sevilla el 25 de agosto de 1530, Quiroga y 
Maldonado entraron en la ciudad el 9 de enero de 1531 puesto que 
Ceinos y Salmerón habían llegado a México unos días antes.

Una vez instalado en su cargo atendió los múltiples reclamos 
de los indígenas que pedían justicia tras el pésimo trabajo de la pri-
mera audiencia, trabajo nada sencillo pues en muchas ocasiones 
se enfrentó al hecho que las leyes españolas no daban respuesta a 
la problemática indígena. En este contexto, es importante recordar 
que, al conocer los abusos y la codicia de los españoles en América 
el emperador Carlos V prohibió la esclavitud de los nativos tanto 
en tiempo de paz como en tiempos de guerra, lo que favoreció el 
trabajo de la segunda audiencia de México que también estaba en 
contra de la esclavitud de los indios, pero en 1534 debido a las pre-
siones que ejercieron los españoles poderosos, el emperador decre-
tó una nueva ley que sí la permitía, lo que hizo más complicados 
los trabajos de la segunda audiencia, pues sus acciones se situaban 
en ese momento contrarias a la ley.

Don Vasco sabía que, este cambio de parecer en el empera-
dor, se debía a que con argumentos engañosos y francas mentiras 

10  Que se ubica al noroeste de Argelia.
11  “El primer registro de la actividad de Quiroga en ésta, comienza el 6 de marzo de 

1525, primera fecha de un pleito promovido por dos mercaderes saboyanos…”. Cfr. J. B. 
Warren. Op. Cit., p. 17.

12  Este lugar se ubica al noroeste de Argelia muy cerca de Marruecos, fue zona de 
conflictos constantes pues fue asediada por corsarios y otomanos. Pasó a manos de los 
españoles desde 1518.
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algunos españoles habían dibujado una realidad muy distinta en 
las Indias Occidentales, por ello La información en derecho es una 
obra que Quiroga escribe en 1535 con la intensión de mostrar de-
talladamente cual era la situación real de los indígenas y, para ello, 
aborda la esclavitud, el rescate, la guerra, la evangelización y las 
costumbres de los naturales, evidenciando el interés, la corrupción 
y la codicia desmedida de los españoles que habían ensuciado to-
das las instancias de impartición de justicia a punto tal que, con 
engaños y fraudes, pretendieron justificar una “guerra justa donde 
no había razón parar ello”. Esta obra que, a juicio de Zavala, de-
muestra la madurez espiritual que Don Vasco tenía y la intensión 
de informar y alertar al mismo emperador Carlos V sobre esta si-
tuación que ponía en peligro el cumplimiento de la misión que a 
España le había encomendado el Papa: 

“(...) como le envío a vuestra merced, para que pueda ser infor-
mado de todo y estar bien armado en este campo tan grande y tan 
dudoso y peligroso en que Dios a vuestra merced para ello puso.”13

Esta misión en la que, a juicio de Quiroga, Dios puso a los 
reyes españoles no es más que la bula del Papa Alejandro VI14 que, 
como sabemos, le otorgaba las tierras de las Indias Occidentales 
a sus majestades los reyes católicos, hecho que, por cierto, quedó 
establecido en el Tratado de Tordesillas de 1494 cuando los firman-
tes, los reyes de Castilla y Aragón y el rey Juan II de Portugal, esta-
blecieron el reparto de tierras de conquista y zonas de navegación 
en el Atlántico a través de una línea ubicada a 370 leguas de las 
islas de Cabo Verde.

Y es justo esta misión la que, a sus ojos, peligraba con las 
prácticas abusivas de los españoles, pues los indígenas no veían en 
ellos hombres justos, piadosos ni sencillos sino hombres despiada-
dos, mentirosos y codiciosos que solo los querían como esclavos. 
En ese sentido si los intereses de la mayoría de los españoles eran 
económicos y no espirituales, la evangelización e inclusive la paci-

13  Vasco de Quiroga. Op. Cit., p. 173.
14  La bula Alejandrína conocida como Inter Cætera expedida el 3 de mayo de 1493, 

donde se hacia la donación a los reyes católicos de las islas y tierras descubiertas, no fue del 
todo del agrado de sus majestades, por lo que el 4 de mayo de ese mismo año, con más pre-
cisión, se establecía una línea divisoria a 100 leguas de las islas Azores y las de Cabo Verde 
en África. Cfr. Paulino Castañeda Delgado, La teocracia pontifical en las controversias sobre 
el Nuevo Mundo, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, pp. 321 y ss.
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ficación estaban muy lejos de poder cumplirse a cabalidad. Pode-
mos decir que en términos generales el panorama que se ofreció 
a los ojos de Don Vasco era desolador: indios desbalagados, otros 
más reducidos a la esclavitud, víctimas de robo y despojo de parte 
de los españoles, escasa conversión y evangelización, enfermedad 
y muerte entre los naturales, etcétera.

Así, ante semejante panorama el primer obispo de Michoa-
cán se dio a la tarea de construir sus pueblos-hospital donde se 
pudiera realizar a cabalidad, por una parte, la pacificación y la 
evangelización que, a su juicio, tanto necesitaban estas tierras y, 
por otra, subsanar de alguna manera los atropellos y las vejaciones 
de las que fueron objeto los naturales dándoles resguardo, trabajo, 
alimento y atención médica. En su testamento Don Vasco señala 
que antes de tener orden eclesiástica ni renta de iglesia, con sus 
salarios y con el favor de Dios y del emperador Carlos V fundó sus 
hospitales por devoción y compasión.

Con estas motivaciones y sin esperar la respuesta y auto-
rización del emperador invirtió buena parte de su salario que, 
anualmente, ascendía a 600 000 maravedís, más 15 000 que re-
cibía como ayuda, lo que daba un total de 2 000 ducados. El 30 
de agosto de 1532 realizó la primera compra;15 pocos meses des-
pués, compró un tercio de la estancia que se llamaba Acasuchil 
cercana a Coyoacán tierras que en ese momento eran propiedad 
del marqués del Valle; en diciembre de ese mismo año compró otro 
terreno que, a decir de Warren,16 parece ser la otra parte del que 
le había comprado a Pedro de Meneses. La extensión continúo y 
a principios de 1534 Quiroga compró cerca de Tacubaya (encima 
del factor de Gonzalo de Salazar) otra estancia con casa y tierras a 
Juan de Fuentes; a mediados de ese mismo año realizó otra adqui-
sición, una estancia llamada Acasuchil también junto a Tacubaya 
que colindaba con Coyoacán y el nuevo pueblo de Santa fe. En la 
misma localidad denominada Acasuchil, Héctor Méndez vendió a 

15  “Yo Pedro de Meneses […] vendo a vos el Señor Licenciado Vasco de Quiroga oidor 
de esta real audiencia […] dos partes de una estancia que se dice Almeluya ya que es en 
términos de esta dicha ciudad que ha por linderos de la una parte tierras de Tlacoayaca 
y de la otra tierras de Tacuba […] para ensanchar el pueblo y hospital de Santa Fe y para 
reparo y albergue de indios pobres.” Cfr. J. B. Warren. Op. Cit., p. 58.

16  Ibidem, p. 59.
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Don Vasco huertas y tierras de cultivo. Finalmente en 1535 Quiro-
ga compró dos estancias más de tierra cuyo propietario era Alonso 
de Paredes, mismas que colindaban con las de Nuño de Guzmán 
y anexó a este proyecto de Santa Fe una isla que había comprado 
con anterioridad conocida como Atengo o Tultepec que se situaba 
en Matalcingo. La extensión del lugar era aproximadamente de 20 
a 25 hectáreas.

No se tienen datos precisos pero se cree que la fundación del 
pueblo-hospital de Santa fe de los Altos ocurrió el 14 de septiembre 
de 1532 durante las fiestas de la exaltación de la Santa Cruz. Una 
vez fundado el pueblo y con la mayoría de los terrenos adquiridos, 
se iniciaron los trabajos de edificación, en un inicio se construye-
ron dos casas con patio, luego otras dos pero más amplias, en la 
siguiente etapa se edificaron 15, una para cada familia; se levantó 
la iglesia principal, celdas para frailes y otra iglesia más pequeña 
para que los residentes oyeran misa, se creó una gran cocina para 
los que estuvieran de tránsito y un refectorio.17 El propio Quiroga 
estimaba que los gastos de construcción del pueblo de Santa Fe 
oscilaron entre los 6 000 o 7 000 pesos, por lo que mantenerlo en 
funcionamiento implicaba un gasto mayor, motivo por el cual Don 
Vasco optó por solicitar ayuda a la corona española y: “En una 
cédula fechada en Barcelona el 5 de julio de 1533, el Emperador 
habría mandado a los oficiales reales de Nueva España que dieran 
a los indios de Santa Fe 1 500 fanegas de maíz18 anualmente de los 
depósitos de la corona durante los años 1533 y 1534.”19

Poco a poco el pueblo fue creciendo y en una considerable 
extensión de terreno se erigió un hospital, un colegio, viviendas, 
huertos, espacios para ejercer diversos oficios, comedores comu-
nitarios, templos, edificios administrativos y un sector del campo 
donde se ejercía la agricultura y hasta se logró crear un refugio 
para viajeros,20 pues no debemos olvidar que el pueblo-hospital de 

17  Recordemos que el refectorio es el espacio conventual dedicado a ser comedor 
común.

18  Estaríamos hablando de más de 64 toneladas anuales.
19  Ibidem, pp.68-69.
20  En 1542 el virrey Antonio de Mendoza concedió el permiso para que el pueblo 

de Santa fe ofreciera posada y sustento a los viajeros que iban rumbo a Toluca quienes 
debían pagar con arancel previamente establecido por el virrey.
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Santa Fe estaba ubicado a un costado del Camino Real a Toluca.21 
Actualmente, en lo que podríamos considerar las entrañas del pue-
blo de Santa Fe, solo hay una decena de edificios antiguos cuya 
construcción data de los siglos xvii, xviii y xix los que, a decir de 
Miguel Covarrubias,22 ya están catalogados por el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (inah), aunque uno de ellos, donde 
se sabe estuvo la sala de mujeres de la enfermería, recientemente 
fue demolido, pese a la pérdida irreparable, se han llevado labores 
de salvamento arqueológico donde se han encontrado piezas cerá-
micas que nos indican que la región previamente estuvo poblada y, 
también, se ha constatado que en el siglo xvi se levantaron muchos 
edificios pertenecientes al pueblo-hospital en los que de manera 
cotidiana se utilizaban objetos tanto indígenas como españoles.

Estos espacios brindaron cobijo y protección a los indígenas 
que andaban desbalagados por los montes manteniéndose sólo de 
plantas y raíces, debido a que habían huido de sus comunidades 
por el miedo que tenían a los españoles. También a los niños que 
habían quedado huérfanos, porque sus padres habían muerto du-
rante la conquista o por las enfermedades que diezmaron a la po-
blación; a los que se encontraban enfermos por los extenuantes 
trabajos a que eran sometidos y a los que se quedaron sin techo al 
ser despojados por los españoles de sus posesiones.

Es importante señalar que el lugar alcanzó tal importancia, 
nos dice Covarrubias, que el pueblo de Santa Fe se representó por 
primera vez en los mapas novohispanos en 1555, en el plano de 
Alonso de Santa Cruz, donde se pueden observar los dos términos 
toponímicos dados al lugar: Acatxóchitl y Santa Fe.

21  Se sabe que la sala de mujeres en la enfermería estaba ubicada en el terreno con-
tiguo del atrio al poniente, la de varones atrás hacia el norte y contigua a la de mujeres, 
mientras que a un lado de la iglesia, en el sector poniente, se ubicaba la casa de cuna. 
La casa de huéspedes estaba un poco más alejada, enfrente de donde hoy se ubica el 
mercado y sobre el Camino Real a Toluca, hoy Avenida Vasco de Quiroga. Cfr. Miguel 
Covarrubias Reyna, “Utópico pueblo absorbido por la Ciudad de México”, Revista Ar-
queología Mexicana, núm. 134, (2015), p. 77.

22  Ibid.
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LA REALIZACIÓN DE LA UTOPÍA  
(FUNDACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

Como hemos dicho con anterioridad los pueblos-hospital fueron 
creados con la idea de fungir como una institución para dar re-
fugio, sustento y educación a los necesitados, entiéndase indíge-
nas enfermos, huérfanos y viudas. Pero para poder cumplir con 
la misión a cabalidad se requería implementar una policía23 que 
atendiera los aspectos materiales del bienestar y la bonanza eco-
nómica, los aspectos administrativos que regulaban la vida social, 
el trabajo, los permisos, etcétera, y la vida educativa y espiritual 
que les formaba en artes y oficios a la vez que les instruía en la 
moral y las buenas costumbres, siempre bajo los designios de la fe 
cristiana. Aspectos que, en su conjunto, nos hablan de una labor 
encaminada a garantizar un orden racional en el aspecto político,24 
esta forma organizativa la conocemos bajo el concepto que el mis-
mo Quiroga acuñó como policía mixta: “[…] como la cosa de esta 
tierra lo requiere y ha menester; pues por ella se ordena y ha de or-
denar todo, así en lo temporal como en lo espiritual, por el apóstol 
de ella, que es su Majestad.”25

Para garantizar el buen funcionamiento de los pueblos-hos-
pital Vasco de Quiroga redactó unas normas conocidas como orde-
nanzas26 donde podemos ver el más claro ejemplo de la aplicación 
de la Utopía de Moro27 pues, en ellas, encontramos una ordenación 
detallada de los oficios, las familias, matrimonios e hijos, de las ca-
sas y edificios, de la organización del trabajo, de la administración, 
de las autoridades y su elección, de los conflictos y de las fiestas de 
todos aquellos que vivían en estos espacios. Así que, partiendo de su 

23  En la época era común que se hablara de policía cuando se hacía referencia a 
aspectos políticos y administrativos.

24  Silvio Zavala. Op. Cit., p. 51.
25  Vasco de Quiroga. Op. Cit., p. 223.
26  Estas ordenanzas, en realidad, tenían el título de: Reglas y Ordenanzas para el Go-

bierno de los Hospitales de Santa Fe de México y Michoacán. Dispuestas por su fundador 
el Rmo. y Venerable Sr. Don Vasco de Quiroga. Primer Obispo de Michoacán. Lamenta-
blemente esta obra está incompleta pues el principio y el final se encuentran hasta el 
momento perdidos; lo que conocemos de ella se encontró en el Archivo del Cabildo 
Eclesiástico de Valladolid y fueron publicadas por vez primera en 1766. Cfr. Paz Serrano. 
Op. Cit., p. 50 y J. B. Warren. Op. Cit., p. 45.

27  Cabe señalar que el historiador Silvio Zavala elaboró una lista comparativa entre 
las Ordenanzas de Quiroga y la Utopía de Moro. Cfr. Silvio Zavala. Op. Cit., pp. 14-21.
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apostolado de edificar y no destruir convirtió a la conquista guerre-
ra y violenta en una conquista pacificadora,28 lo más interesante de 
este planteamiento es que Quiroga tuvo la visión política de identifi-
car que con orden, trabajo, garantía de sustento y bienestar los indí-
genas podían, de buena gana, aceptar convertirse en súbditos de Es-
paña y ser “verdaderos” devotos de la fe cristiana; lo que a nuestro 
juicio evidencia este vínculo entre lo utópico, la realidad política y 
las necesidades propias del Estado, pues se expresa un pensamiento 
netamente político pero con tintes religiosos, que supo aplicar un 
modelo utópico a la realidad concreta de América pero desde la idea 
de la conquista y la colonización de inspiración humanista.

Evidentemente Quiroga buscaba que su propuesta de pueblo-
hospital se generalizara en la Nueva España, ya que consideraba 
que este modelo de organización social era un medio eficaz para 
evitar el peligro de fracasar en la evangelización, conquista, co-
lonización y pacificación de las Indias Occidentales, Quiroga lo 
expone de la siguiente manera:

Para mí por cierto tengo que quien tal derrota llevare, que dará en 
breve con todo al revés, si Dios no lo remediare. Y entonces pienso 
se verá, conocerá y creerá, aunque tarde y cuando ya no se pueda 
reparar, que en la conservación y buena instrucción de aquéstos, en 
juntarlos y ordenarlos de manera que puedan ser bien, como deben, 
instruidos y disciplinados, así en las cosas de nuestra fe como en 
buenas costumbres, como en buenas artes y necesarias para el vivir 
humano, y que sean bastantes para llevar las cargas que se han de 
llevar de necesidad, está y consiste el servicio de Dios y de su Ma-
jestad en esta tierra, y el pro y bien común de ella y de los conquis-
tadores y pobladores y naturales, y el descargo de la conciencia de 
todos conforme a la bula del Papa y a las instrucciones y provisiones 
de su Majestad.29

28  Tal como lo señala Don Vasco en una nota que él mismo hizo a su Información 
en Derecho: “Al margen: muéstrase de aquí en adelante cómo estos naturales pueden no 
ser guerreados sino pacificados y sujetados de príncipes católicos para les edificar y no 
para destruir y en que se destruyen y en qué se edifican y con qué se enferman y con qué 
fácil y perfectamente sanar de todas sus pestilencias y enfermedades que no son pocas 
ni livianas; pues bastan a consumirlos, si en breve no se remedian.” Vasco de Quiroga. 
Op. Cit., pp. 96.

29  Ibidem, pp. 222-223.
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De esta forma, con una buena administración y sin perder 
de vista la misión que se había propuesto, los pueblos-hospital de 
Don Vasco resultaron ser exitosos experimentos. Los datos con los 
que contamos en lo que se refiere a la población que llegó a vivir en 
el pueblo, desgraciadamente, son imprecisos pues unos afirmaban 
que en él habitaban 12 000 personas, otros aseguraron que había 
cerca de 30 000, mientras que otros afirmaban que sólo se contaban 
por cientos. Aunado a esto tenemos también la dificultad de que, 
al parecer, estos registros en muchas ocasiones solo incluían a los 
hombres casados, lo que sin lugar a dudas dificulta saber cuántos 
niños, mujeres y solteros vivían ahí. Además, es importante seña-
lar que la población llegó a disminuir drásticamente a causa de la 
peste y otras epidemias.30 Pero aún con población fluctuante, Santa 
Fe de los naturales, era económicamente sustentable no sólo para 
mantenerse a sí mismo sino que, incluso junto con Santa Fe de la 
Laguna y Santa Fe del Río, llegaron a producir la suficiente riqueza 
como para la manutención del Colegio de San Nicolás y hasta para 
enviar algo de dinero a una parroquia en Madrigal,31 lo que queda 
escrito en el testamento de Don Vasco de la siguiente manera:

[…] lo declaro, ratifico y confirmo todo con todo lo que así a los 
dichos hospitales y a cada uno de ellos por mi les está dado y com-
prado y habido de su Majestad, y tienen y poseen como dicho es 
y les está amojonado por cédula y mandado de su Majestad como 
parece por las escrituras de ventas, merced y amojonamientos que 
de ello tienen con más los batanes, molinos y oficios de telares y 
ganados que allí después de acá, ya muchos días y años ha, habe-
mos acrecentado y multiplicado en que ellos también han ayudado 
y ayudan encargándoles como les encargamos mucho y si es necesa-
rio es mandamos, según que mejor podemos y debemos que todo lo 
que rentaren los dichos molinos, batanes, telares y ganados, que allí 
en ellos habemos acrecentado y multiplicado y se hubiere de ello, 

30  Felipe Tena Ramírez nos recuerda que fueron al menos tres epidemias que diez-
maron considerablemente la población indígena en la Nueva España, una acaeció en 
1577 mientras que las otras dos ocurrieron en 1635. Cfr. Vasco de Quiroga y sus pueblos 
de Santa Fe en los siglos xvii y xix, México: Editorial Porrúa, 1977.

31  Debían ser entregados anualmente 300 ducados al Colegio Nicolaita y debían ser 
enviados 50 ducados a Madrigal de las Altas Torres para pagar al sacristán, el organista 
y las ceras.
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acudan con trescientos ducados o su valor, en cada un año perpe-
tuamente para siempre jamás, los dichos hospitales de Santa Fe al 
dicho colegio de San Nicolás para el rector y lector del que es o por 
tiempo fuere del dicho colegio de San Nicolás […]32

En suma podemos decir que, siguiendo los datos que Warren 
nos ofrece, el pueblo de Santa Fe de México llegó a producir, 
anualmente, entre 3 000 y 4 000 pesos por el tiempo de la muerte 
de Quiroga.33 Hecho que no pasó desapercibido para sus enemigos 
y detractores que, en reiteradas ocasiones, buscaron la forma legal 
o ilegal de poner en jaque tan noble labor. Uno de esos enemigos 
fue el cabildo de la ciudad de México, quien no veía con buenos 
ojos las prerrogativas que tenía Santa Fe e idearon diversos argu-
mentos para desprestigiar a esta institución, así encontramos que 
en 1533 se comisionó a un alcalde y cuatro regidores para que 
fueran a Santa Fe y elaboraran un informe detallado al rey con la 
finalidad de encontrar algún indicio de algo inapropiado, como en 
este intento no encontraron nada irregular orquestaron acusacio-
nes más graves donde se afirmaba que Quiroga exigía, a los indios 
de su pueblo, adobes y tabiques para la construcción de las casas 
y edificios del mismo, por lo que estos se veían en la necesidad de 
destruir edificaciones cercanas para poder cumplir con la cuota 
que Don Vasco les exigía, además se le acusaba de obligar a los 
indios a trabajar sin paga alguna.34 Por fortuna de las acusaciones 
salió absuelto y sus pueblos-hospitales de Santa Fe continuaron 
funcionando aunque no sin sortear más dificultades.

Así tenemos que otro de los serios problemas que enfrentó el 
oidor de la segunda audiencia fue por la propiedad de las tierras 
en las que se asentaron los pueblos-hospital. En el caso que nos 
atañe, que es el de Santa Fe de los Altos en México, tenemos dos si-

32  Vasco de Quiroga. Op. Cit., p. 282-283.
33  J. B. Warren. Op. Cit., p. 166.
34  La defensa que el obispo de Michoacán hizo de su proyecto y del hecho de que los 

indígenas no recibieran salario fue la siguiente: “[…] la única razón por la que no había 
pagado nada a los indios por su trabajo, era porque ellos mismos se habían ofrecido 
a hacerlo. Lo habían hecho por ser obra de Dios, y deseaban hacerla por amor a él y 
para ganar méritos, siendo una obra piadosa que realizaban por las muchas que habían 
hecho por el demonio cuando eran infieles, y también porque no era para provecho de 
algún extranjero, sino para el beneficio de ellos mismos y de sus parientes, amigos, deu-
dos y naturales, pobres y huérfanos.” Ibidem, p. 77.
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tuaciones relevantes, una fue la disputa que el encomendero Juan 
Infante tuvo con Don Vasco de Quiroga, donde el primero asegu-
raba que el obispo indebidamente había tomado por la fuerza es-
clavos e indios que servían a los españoles y que éste se beneficiaba 
de la agricultura de Santa Fe, lo que demostraba que no era para 
beneficio de los indios motivos por los cuales, según él, quedaba 
demostrado que este pueblo era perjudicial para la ciudad. Esta 
acusación tampoco prosperó y sí, por el contrario, demostró que 
en realidad todas estas querellas eran fruto de la codicia de los es-
pañoles, quienes veían como un desperdicio que las tierras fueran 
ocupadas por los indios del pueblo de Santa Fe:

[…] los únicos que sufrían daño eran los estancieros de la región, acos-
tumbrados a robar a los pobres indios otomíes, echándoles perros, 
tomándolos por la fuerza y haciéndolos cargar madera y otras provi-
siones para sus estancias. A estos hombres parecía una molestia que 
hubiera sido puesto ahí un pueblo que defendía a los pobres indios.35

Este sufrimiento y molestia de los españoles, que nos narra 
Warren, se tradujo en constantes disputas por la tenencia de la tie-
rra, fue una constante lucha por establecer los límites del pueblo 
de Santa Fe y, con frecuencia, debían ser revisadas las mojoneras 
que servían de linderos pues, más de una vez, algunos españoles 
vecinos del lugar pretendieron invadir estas tierras argumentando 
que eran de su propiedad. Quizá el caso más importante haya sido 
el que tuvo que enfrentar Quiroga ante la exigencias del marqués 
del Valle, el hijo de Hernán Cortés, quien llegó a la ciudad de Mé-
xico en 1563 con cédula real en mano que le concedía las tierras 
de Tacubaya y Coyoacán, por lo que argumentaba que las tierras 
de Santa Fe también le pertenecían pues colindaban con ambos 
lugares. La querella llegó ante la Real Audiencia pues Don Vas-
co se quejó de que un enviado de Martín Cortés, portando vara 
de justicia,36 llegara hasta sus aposentos lo que sin lugar a dudas 
violentaba la autoridad y el funcionamiento que imperaba en el 

35  Ibidem, p. 87.
36  Según las enciclopedias jurídicas la vara de justicia era en realidad un bastón que 

representaba autoridad y era utilizado por los miembros de los tribunales. Consultado 
en: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com
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pueblo de Santa Fe de los Altos. Finalmente el 1° de diciembre de 
ese mismo año la decisión de la Audiencia favoreció a Quiroga y la 
tierra en disputa permaneció en poder de los indígenas de Santa 
Fe, mientras que un año después la Audiencia determinó que todo 
lo que implicara disputas y pleitos con el marqués del Valle se de-
bía sujetar al Consejo de Indias.

Antes de concluir este apartado, no quisiéramos dejar de men-
cionar que, si bien el éxito económico que representó Santa Fe mo-
tivó envidias, también generó un sinfín de dificultades el aspecto 
político de dicha institución que, por increíble que parezca, ejerció 
una cabal autonomía durante su existencia. Para Felipe Tena, la 
autonomía que alcanzó el pueblo de Santa Fe, fue lo que marcó 
la diferencia con la propuesta utópica de Tomas Moro, el autor no 
ofrece más argumentos que sustenten esto, pero por nuestra parte 
podemos decir que la diferencia entre Moro y Quiroga radica en la 
habilidad que tuvo este último para garantizar la autonomía de sus 
pueblos pero sin que esto implicara una desprotección jurídica o 
animadversión con la corona española, por el contrario Don Vasco 
logró, magistralmente, articular su proyecto con los intereses de 
España.

La estructura organizativa de los pueblos-hospital estaba 
conformada de modo tal que se garantizaba esta forma de gestión 
autónoma. El aspecto administrativo y de gobierno quedó esta-
blecido en la Ordenanzas donde se describe el procedimiento en 
el cual, en primera instancia, cada una de las familias37 (divididas 
en cuadrillas) debía elegir a su padre de familia estos, a su vez, 
elegían al principal38 por tres o seis años y a los regidores, cuyas 
funciones duraban un año, por su parte principales y regidores 
elegían a los oficiales necesarios para el buen funcionamiento de 
los hospitales. Una vez elegidos el principal y los regidores debían 
reunirse para tomar acuerdos en beneficio del hospital. Mientras 

37  Debemos recordar que el concepto de “familia” es retomado por Quiroga de la 
Utopía de Moro para quien quedaba conformada por no menos de cuarenta miembros 
más dos siervos de la gleba y estaba dirigida por un padre y una madre experimentados. 
Cfr. Tomas, Moro, et. al., Utopías del renacimiento, México: FCE, 1991, p. 76.

38  Don Vasco enuncia, en las Ordenanzas, cuáles eran los atributos que debían tener 
aquellos hombres que fuesen elegidos como principales, debían ser buenos cristianos y 
de buenas costumbres, ser mansos y no rigurosos, ser amados, honrados y respetados.
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que la toma de decisiones finales estaba en manos del Cabildo de 
la Catedral de Michoacán.

El sistema de patronato quedó establecido en el testamento 
de Quiroga donde podemos ver que el Cabildo y el propio rey de 
España fungirían como patronos. Por su parte el Cabildo, tenía 
como misión, elegir al cura-rector de cada uno de los hospitales, 
lo que no generó mayores dificultades en Michoacán, pero sí las 
produjo en México, puesto que la Diócesis de esta ciudad no veía 
con buenos ojos que fuera el Cabildo de la Catedral de Valladolid 
la que designara también al cura-rector de Santa Fe de los Altos. 
De modo previsorio Don Vasco, en su testamento, estableció la ma-
nera en que debía preservase esta forma de buen gobierno para 
evitar, en la medida de lo posible, cualquier desvío o corrupción y 
ordenó que los obispos futuros ampararan estas obras y garantiza-
ran esta policía mixta:

[…] porque el orden dicho no se pervierta ni se olvide ni venga a 
menos ni se usurpe ni se corrompa y nadie de otra manera pueda 
adquirir derecho alguno sobre que mucho, cuanto podemos y de-
bemos, encargamos las conciencias de los que en ello hubieren de 
entender y del dicho patrón y rector y lector, deán y cabildo.39

Para Felipe Tena, la forma en que funcionaba la organización 
de los pueblos-hospital representó una excepción dentro del de-
recho indiano y, cómo no, si esta forma de organización implicó 
entre los moradores de los pueblos-hospital de Santa Fe un ejerci-
cio plenamente autónomo en su organización y gobierno, donde 
sus máximas autoridades que eran, como ya hemos señalado, el 
cura-rector y el cabildo de Michoacán desdibujaban, de alguna 
manera, a las autoridades virreinales. Pero esta autonomía no era 
sólo administrativa o del gobierno local de los pueblos de Santa 
Fe, también implicaba una autonomía en lo que se refiere al pago 
de impuestos pues la institución fundada por Don Vasco no es-
taba obligada a tributar al gobierno novohispano lo que, desde 
tiempos fundacionales, había conseguido Quiroga del propio rey 
de España.

39  Vasco de Quiroga. Op. Cit., p. 287.
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En resumidas cuentas podemos decir que estas disputas por 
la propiedad de la tierra, por los ingresos que se generaban en los 
pueblos-hospital o por la autonomía que detentaban estas insti-
tuciones son, en realidad, una expresión más de la tensión cons-
tante entre la realización utópica de los hospitales quiroguianos 
y la oposición recalcitrante de los que solo buscaban el beneficio 
personal, pero la última batalla que se presentó, la de las Leyes de 
Reforma, fue la guerra perdida y el fin de la utopía.

Nota: Aún en el siglo xix podemos ver como se representó 
la importancia del pueblo de Santa Fe que, incluso, figura más 
grande que Tacubaya y de las mismas dimensiones que el pueblo 
de Cuajimalpa, aunque sin la riqueza natural y manufacturera con 
la que sí contaba Santa Fe y que puede apreciarse en el plano con 
los molinos y la casa del guardacaños que se situaba (y aún quedan 
restos) a las orillas del caudal del río Tacubaya.

Imagen 3. Plano topográfico de la dirección que traen  
las aguas que vienen a esta Ciudad de México, cuyas aguas  

son la potables Desierto, Quaximalpa, Liones y Santa Fé, México, 
18 de mayo de 1833. Acervo digitalizado del  

Programa de Estudios sobre la Ciudad de la unam
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EL FIN DE LA UTOPÍA (LEYES DE REFORMA)

Hasta el momento hemos enlistado las más grandes dificultades 
que tuvieron que enfrentar los pueblos-hospital de Santa Fe, don-
de podemos ver una lucha constante entre la utopía y la distopía, 
entre el ideal de justicia y la realidad donde impera el egoísmo y la 
codicia, pero la batalla final llegó con el México independiente y 
el gobierno liberal decimonónico, cuando el presidente Comonfort 
expidió la famosa Ley Lerdo o Ley de Desamortización de 1856, el 
principal argumento con el que el gobierno liberal pretendió justifi-
car esta iniciativa era que grandes extensiones de tierra resultaban 
improductivas ante los retos que enfrentaba la nación mexicana, las 
tierras a que se refiere son las que pertenecían a las comunidades 
religiosas, a las cofradías,40 archicofradías,41 parroquias, herman-
dades, ayuntamientos, colegios o cualquier establecimiento que 
tuviera carácter de perpetuidad, fueran estas corporaciones civiles 
o religiosas.42 Es importante mencionar que dentro de las corpora-
ciones se incluía a los pueblos indígenas43 y, en consecuencia, todas 
sus tierras también serían objeto de enajenación o remate por parte 
del Estado. Paradójico resulta que el mismo argumento que en su 
momento utilizaron los españoles contra los pueblos de Santa Fe 
es el mismo que utilizó el Estado liberal: “las tierras en manos indí-
genas son un desperdicio porque se vuelven improductivas”. Claro 
está que, como bien señala Carlos Durand, la economía auto consu-
mista de las tierras indígenas no era algo redituable para el capital:

La tendencia liberal que hizo suyo el concepto de propiedad priva-
da, […] se basaba en la idea del uso, goce, disfrute y libre disposi-
ción de la tierra, ordenó el concepto de propiedad agraria bajo la 

40  Recordemos que las cofradías son asociaciones de fieles entorno a una advocación 
que puede ser Cristo, la Virgen, los santos o alguna reliquia y estaban asociadas también 
a algún gremio.

41  Por su parte las archicofradías daban cuenta de las cofradías más antiguas, las 
que tenían privilegios especiales o las que se habían fusionado o hermanado con una 
archicofradía.

42  Carlos Durand Alcántara, El Derecho agrario y el problema agrario de México: Edi-
torial Porrúa, 2002. P.168.

43  Nos dice Carlos Durand que en el artículo 11 del reglamento de la Ley de Desa-
mortización se establece con claridad que las comunidades y parcialidades indígenas 
estaban comprendidas en el concepto de corporaciones. Ibidem, pp. 168 y ss.
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idea del liberalismo económico que se sustentaba en la acumulación 
capitalista, es decir, la tierra entendida como mercancía.44

De esta forma los indígenas que otrora eran propietarios an-
cestrales de sus tierras se convirtieron en peones tras la promul-
gación y aplicación de la Ley Lerdo y las formas de organización 
comunal se fueron desdibujando también en el imaginario de los 
pueblos, donde paulatinamente se erigió el individualismo posesi-
vo como la única forma válida de la economía del país. Obviamen-
te, para la lógica del liberalismo económico, la forma organizativa 
y de producción que durante más 300 años había imperado en los 
pueblos de Santa Fe era algo arcaico e improductivo y el Patrona-
to, que tenía la misión de administrar y gobernar los pueblos, que-
dó sin materia en qué ejercerse, como bien lo indica Felipe Tena, 
entonces se oficializó su extinción el 27 de enero de 1871:

Con este motivo invitó el Señor [superintendente] a Su Señoría Ylus-
trisima [el cabildo] para que se desprendiera de los Rectorados por 
haber cambiado las circunstancias que determinaron su fundación, 
y admitida la moción se comisionó a Su Señoría para que reuniendo 
los datos que sobre el particular hubiere en el Archivo, los presente 
al Venerable Cabildo para disponer lo que convenga45

Un año después el superintendente ya tenía el informe que 
sirvió de base para el acta final que el 3 de febrero anunciaba que 
los rectorados de los pueblos de Santa Fe de la Laguna y Santa Fe 
del Río quedaban a disposición del gobierno arquidiosesano pues 
ya no se tenían los fondo para cumplir su misión, también se seña-
la que esta acción se haría en breve con el rectorado del pueblo de 
Santa Fe de los Altos.46 Así, nos dice Tena, que el pueblo de Santa 
Fe de México fue absorbido por la capital del país bajo las nor-
mas de organización territorial de la época. Se dice que durante 
la revolución mexicana el lugar quedó prácticamente despoblado 
por los combates zapatistas. Así que con la población diezmada, el 

44  Ibidem, p. 167.
45  Felipe Tena Ramírez. Op. Cit., p. 169.
46  Ibidem, p. 172.
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otrora pueblo de Santa Fe y sus alrededores, sufrirían un drástico 
cambio.

DE LA UTOPÍA AL CAOS: LA DISTOPÍA EN SANTA FE, 
CIUDAD DE MÉXICO (LA URBANIZACIÓN Y EL OLVIDO)

Después que los terrenos son fraccionados y que se da el fenóme-
no del despoblamiento, las cercanías de Santa Fe se convierten en 
zona de minas, donde se extrajo arena para la construcción duran-
te la década de los 40 del siglo xx. Esta vasta y solitaria extensión 
de terreno, en la década de los 50, se convirtió en un enorme de-
sierto con suelo irregular debido a la extracción a la que fue some-
tido así que, cuando este recurso se agotó en 1958, las autoridades 
decidieron darle uso como basurero de la ciudad, pues era el lu-
gar más propicio porque se encontraba aislado de la capital. Para 
ponerlo en funcionamiento, se llevaron al lugar “pepenadores” de 
Atzahuacan quienes vivían en precarias e insalubres condiciones, 
este enorme basurero, en 1986, llegó a cubrir 69 hectáreas:

Varios poblados rodean el lugar. Al sur se encuentran los pueblos de 
Santa Rosa y San Mateo Tlaltenango, dedicados principalmente a la 
agricultura. Al este, la tierra contigua es el antiguo pueblo de Santa 
Fe de los Naturales, fundado por Vasco de Quiroga en el siglo xvi. 
Además, en las barrancas se encuentran numerosos asentamientos 
en su momento irregulares que proliferaron significativamente tras 
los terremotos de 1985, cuando un gran número de personas se que-
dó sin casa.47

Pero en 1987, cuando se anunció el cierre del tiradero, el 
entonces presidente Miguel de la Madrid emitió un decreto en el 
cual se otorgaba a los pepenadores de Santa Fe el terreno conoci-
do como Tlayacapa,48 donde se ubicarían 517 casas prefabricadas, 

47  María Moreno Carranco, Geografías en construcción: el megaproyecto de Santa Fe 
en la Ciudad de México, México: uam, 2015, p. 129.

48  Tlayapaca se ubicaba donde hoy se encuentran las instalaciones del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Santa Fe, en Avenida 
de los Poetas.
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además de que se construiría una iglesia, un comedor comunitario 
y dos escuelas (una de nivel preescolar y otra de primaria), mien-
tras tanto trabajarían en el nuevo relleno sanitario de Prados de la 
Montaña, que se ubicaba enfrente de Tlayacapa. Pero el “megapro-
yecto” de Santa Fe ya se cocinaba desde antes y, tanto Tlayacapa 
como Prados de la Montaña, también estaban incluidos dentro del 
proyecto de alta plusvalía, por lo que en 1993 los pepenadores vol-
vieron a ser reubicados. Esta acción gubernamental generó fuerte 
oposición, misma que se expresó en manifestaciones, bloqueos y 
hasta en invasión de tierras, aunque finalmente los inconformes 
tuvieron que acceder a ser reubicados en Iztapalapa y Tláhuac, 
concluyendo así el desalojo en 1998.

Todo este peregrinaje nos muestra, en realidad, que Santa Fe 
se ha convertido en el lugar de la distopía y desamparo, donde los 
pobres deben ser desalojados porque restan valor y “belleza” a la 
nueva y exclusiva zona de Santa Fe, pues como bien señala María 
Moreno, la modernidad no puede ser construida al lado de la ba-
sura aunque sí puede hacerlo por encima de ésta:

La agenda del desarrollismo urbano requiere que Santa Fe sea y se 
vea como una comunidad exclusiva, con inmuebles valorados en los 
más altos niveles. Esto no deja espacio para tiraderos de basura o 
pepenadores, quienes fueron plenamente conscientes de que se les 
consideraba fuera de lugar en el contexto de los modernos edificios 
que construían, y se percataron con toda claridad de que ésta era la 
razón principal del gobierno para reubicarlos.49

Una vez consumados los hechos que cambiaron el rostro a 
la zona, cuando circulamos por las avenidas de Santa Fe, pode-
mos ver que las compañías constructoras continúan edificando 
rascacielos, corporativos, colegios, centros comerciales, etcétera. 
Pero todos los trabajadores que en estos lugares laboran y que no 
cuentan con auto propio, tienen que caminar largos y peligrosos 
trayectos entre autos lujosos y escaso transporte público pues, el 
diseño urbanístico de Santa Fe, no tomó en consideración que la 
zona no tiene suficientes avenidas que permitan un flujo constante 

49  Ibidem, p. 161.
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del tránsito y, mucho menos, contempló la necesidad de suficiente 
trasporte público para la clase trabajadora.

La exaltación a la modernidad que desborda el “nuevo” San-
ta Fe, que es también una expresión de exclusión y olvido de los 
menos beneficiados, contrasta con el lugar de hospitalidad y res-
guardo que Don Vasco creó en el siglo xvi. Así que, a un lado de 
los lujosos lofts se observan a los lejos, en las barrancas, enormes 
extensiones de casas humildes distribuidas en calles estrechas que, 
como laberintos, fueron conformando la otra Santa Fe. Y es que 
ciertamente, como comenta María Moreno,50 las ciudades en La-
tinoamérica y especialmente en México se han conformado por 
medio de procesos informales que son auspiciados, solapados o 
manejados por partidos u organizaciones políticas e instancias gu-
bernamentales.

En Santa Fe, durante las décadas de los 70 y 80, las lomas y 
barrancas vecinas al viejo pueblo fueron invadidas, lo que fue dan-
do forma y nombre a zonas como Cuevitas, Belén, La Mexicana, 
La Cañada, Tecolalco y Tlapechico entre otros lugares. Este pano-
rama caótico, que podemos ver en toda la zona poniente de la Ciu-
dad de México, en realidad no es más que la confirmación del dato 
alarmante que nos da María Moreno, quien afirma que casi el 70% 
de la Ciudad de México es producto de la autoconstrucción lo que, 
a nuestro juicio, evidencia en alguna medida la falta de planeación 
en términos de sustentabilidad, movilidad e infraestructura de ser-
vicios que cada vez se hace más evidente en nuestra ciudad.

Que lejos queda la planeación urbana que Don Vasco hizo del 
pueblo de Santa Fe51 quien siguiendo la traza propuesta por Moro, 
en la ciudad utópica, cuya distribución era tan perfecta que los 
habitantes no sentían el deseo de acrecentar su extensión puesto 
que el trazado de sus calles brindaba protección y comodidad.52 En 
México, Quiroga trazaba su pueblo con edificios multifamiliares 
y diversas edificaciones que garantizaban una buena y ordenada 
vida, pues a su juicio las ciudades debían garantizar eso:

50  Ibidem, p. 119.
51  Armando Escobar Olmedo, en La ruta de Don Vasco, México: Lunwerg Editores / 

Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, 2007, pp, 54-57.
52  Tomas Moro. Op. Cit., p. 79.
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[...] para esto se juntaron los hombres y se hicieron ciudades con 
buenas leyes y ordenanzas y policías, para que con la comunicación 
deferente de los miembros de la sociedad, las cosas humanas mar-
charon no sólo con suficiencia, sino también de manera altamente 
apacible.53

FUENTES
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MI PUEBLO, SANTA LUCÍA CHANTEPEC A TRAVÉS  
DE SUS ARCHIVOS Y ANÉCDOTAS FAMILIARES

Guillermo Carmona González1

RESUMEN

La historia del pueblo de Santa Lucía Chantepec es reconstruida 
por el autor a partir de la reseña de una serie de acontecimientos 
contados de manera cronológica, que permiten al lector observar 
algunos elementos identitarios de sus pobladores. En este relato, 
Carmona busca recuperar la memoria mediante documentos an-
tiguos de litigios o experiencias puntuales, que marcan la trayec-
toria histórica del pueblo. El autor pone énfasis en la importancia 
de conservar documentos históricos y archivos familiares, como 
el suyo, que son el material central con el que reconstruye su his-
toria.2

* * *

INTRODUCCIÓN

Debido a que los pueblos han conservado a través de los años 
los documentos mediante los cuales las autoridades virreinales do-
taron de tierras a los naturales para fundar sus barrios, esto ha 

1  Originario del pueblo de Santa Lucía Chantepec, de ocupación Médico Veterinario 
Zootecnista, amante de la historia de México y de las novelas costumbristas mexicanas 
e históricas del siglo xix y xx e interesado en las pláticas de los adultos mayores nativos 
de este pueblo, las cuales me han enrriquecido en el conocimiento del mismo.

2  Resumen elaborado por Ignacio Rodríguez Cruz, alumno de servicio social. 
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permitido defenderse de hacendados y terratenientes voraces, así 
como de otros pueblos que por tener mayor influencia en la zona 
pretendieron (en diferentes épocas) apropiarse de porciones de tie-
rra, de agua y de los recursos de pueblos más débiles. Tal como 
sucedió cuando Emiliano Zapata defendió las tierras de Anene-
cuilco Morelos contra la voracidad de los dueños de la “hacienda 
del hospital”, al hacer valer sus derechos de propiedad sobre las 
tierras comunales de su pueblo.

El caso de Santa Lucía Chantepec no ha sido la excepción y 
veremos más adelante aquellos litigios que se presentaron tanto 
con los dueños de la hacienda de la Castañeda como con el pueblo 
de Santa Fe, con algunas órdenes religiosas, y con un particular, el 
Dr. Rio de la Loza, entre otros.

Estos documentos, que anteriormente sirvieron para defen-
der a los pueblos, ahora se utilizan para documentar trabajos de 
tesis e investigaciones sobre cómo era la organización de los pue-
blos en el Valle de México, en las distintas épocas y situaciones 
políticas por las que ha pasado nuestro país; investigaciones sobre 
la influencia de las distintas órdenes religiosas (en el caso de Santa 
Lucía los agustinos influyeron mucho ya que fundaron el Batán 
de Huellatla, colindante con el pueblo); así mismo en investiga-
ciones lingüísticas ya que, como vemos en los textos originales del 
pueblo, hay palabras que se escribían en forma distinta de como 
ahora se escriben3 y que sirven para enseñarnos como se hacían las 
diligencias y como utilizaban árboles, barrancas, zanjas, palme-
ras y piedras de gran tamaño como referencia para establecer los 
linderos. Pero, más que nada, para que las personas conozcan su 
origen, sus raíces y la historia del pueblo al que pertenecen.

Sobre cómo han llegado a mis manos estos documentos, con-
sidero que han pasado a través de los representantes de los natura-
les en funciones que se llamaban “alcaldes” o “gobernadores”, los 
cuales a partir de 1850 la mayoría fueron familiares míos. Entre 
ellos el Sr. Felipe Carmona Burgos (bisabuelo), el cual fue repre-
sentante del pueblo Santa Lucía y formó parte del primer ayun-
tamiento de Cuajimalpa como sexto regidor en año de 1862, pos-

3  Por ejemplo: “tiexxa” en vez de “tierra”, “cuios” en vez de “ cuyos”, ”oi” en vez de 
“hoy”, etc.
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teriormente éstos documentos pasaron a manos de su hijo el Sr. 
Marcos Carmona Nava (tío abuelo), el cual contestó la demanda 
que en 1909 el Dr. Río de la Loza presentó denunciando un terre-
no que se decía ser “mostrenco” (no tenía dueño) ubicado en la 
municipalidad de Tacubaya y con una superficie de 565 hectáreas. 
Más adelante estos documentos pasaron al Sr. Trinidad Carmona 
Ramírez (mi padre), el cual fue subdelegado en el Pueblo de Santa 
Lucía, correspondiente a la delegación Álvaro Obregón, a partir 
del día primero de enero de 1942 hasta 1969, y quien platicaba que 
encontró los documentos arrumbados en un machero,4 por lo cual 
algunos están manchados y mutilados.

Allá por los años 60, yo oía que mi papá platicaba con mu-
cho recelo de los documentos con algunos familiares ya mayores y 
una que otra persona ajena a la familia de mucha confianza, estas 
pláticas eran muy frecuentes. Algunas de las cosas que hablaban y 
que a mí me intrigaban eran: que la merced de Santa Lucía, que el 
códice de Santa Lucía, que su abuelo (mi bisabuelo) fue una per-
sona que en su época influyó mucho en el pueblo por su facilidad 
de crecer económicamente y a la vez hacer crecer al pueblo junto 
con otra familia de apellido Alquicira. Asímismo, comentaban que 
el papá de la abuela materna, llamado Jesús Ramírez Arellano, fue 
un general muy famoso que luchó con los conservadores al lado 
de Maximiliano de Habsburgo. Todas estas pláticas generaron en 
mi la curiosidad por saber cuáles eran esos documentos de los que 
hablaban, que él tenía guardados pero que no los mostraba a nin-
guna persona, menos a nosotros (sus hijos) ya que pensaban que 
eran asunto de personas mayores, no de niños. A medida que fui 
creciendo esa curiosidad fue cada día mayor y fue hasta los años 
90 cuando mi papá ya me tubo más confianza y me permitió ver y 
conocer estos documentos tan valiosos para mi pueblo, los cuales 
yo conservo y a partir de ese momento he tratado que se conozcan 
y que la gente sepa la historia del pueblo en que vive ya que es par-
te de su identidad.

Los motivos personales que tengo para escribir este texto son 
que siempre me ha interesado la historia de México, tanto de las 

4  Un machero es el corral en que se guardan las bestias de carga o las mulas que se 
utilizaban para labores del campo.
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grandes culturas precolombinas como la Tolteca, Mexica, Maya, 
Mixteca y Zapoteca, –por la grandeza que alcanzaron y todo el le-
gado histórico que nos dejaron, lo cual nos hace sentirnos orgu-
llosos como mexicanos cuando visitamos las zonas arqueológicas 
de Tula y Teotihuacán, el Templo Mayor de la Ciudad de México, 
las zonas arqueológicas de Palenque, Chichen Itzá en Yucatán y 
la zona de Mitla y Monte Albán en Oaxaca–, como la historia del 
México independiente, la invasión americana (durante la cual se 
perdió más de la mitad de nuestro territorio), el imperio, la época 
juarista, el Porfiriato y la Revolución Mexicana.

Otro de los motivos de escribir sobre estos archivos es el gran 
interés que han mostrado los alumnos de la escuela primaria Her-
manos Galeana ubicada en el centro del pueblo de Santa Lucía. Ya 
que la sociedad de padres de familia, en coordinación con los pro-
fesores, me han invitado a dar una plática y responder todas las in-
quietudes de los niños, ansiosos de conocer como era el Pueblo de 
Santa Lucía en tiempos pasados. Entre las preguntas que los niños 
hacen están: ¿dónde estaba ubicada la anterior escuela?, ¿cuántos 
alumnos había?, ¿quién fue su maestro de sexto año?, ¿quién era 
la directora?, ¿cuándo se inauguró la escuela primaria? Como tuve 
el privilegio de pertenecer a la primera generación de esta nueva 
escuela y estar presente durante la inauguración (realizada por el 
presidente Don Adolfo López Mateos en el año de 1963) no hubo 
ningún problema en contestar a sus preguntas. Este evento se rea-
liza en el mes de marzo para conmemorar un año más de la cons-
trucción del nuevo edificio de la escuela primaria.

Asimismo, he visto el interés de jóvenes estudiantes y veci-
nos que saben que yo conservo estos documentos y fotografías del 
pueblo, tanto para trabajos escolares, como para algunos que han 
realizado tesis profesionales, pues por medio de fotos pueden co-
nocer cómo era el pueblo en épocas pasadas, cómo se celebraban 
las fiestas patronales, las posadas y las fiestas patrias, cómo se tras-
portaban para ir a la Ciudad de México y en qué, además a donde 
estuvieron ubicadas en distintas época la escuela primaria y hasta 
qué grado había.

Para la presentación de éste trabajo, los archivos de los que 
he hablado y que han estado en posesión de mi familia por más de 
dos siglos, los he divido en tres etapas. Esto es porque la ubicación 
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de los eventos narrados en estos documentos coinciden hasta cier-
to momento con la historia de México a partir de conquista, que 
son época colonial, época independiente y época revolucionaria, y 
post-revolucionaria. Es importante destacar que la época colonial 
es la más rica en documentos a pesar de ser la más antigua, ya 
que, como veremos más adelante, se habla sobre la fundación del 
pueblo y la defensa de sus tierras, la segunda es la más pobre en 
documentos propios del pueblo pero rica en anécdotas y documen-
tos familiares y la tercera parte es rica en documentos del pueblo a 
pesar de que algunos de ellos están en poder de los descendientes 
del Sr. Marcos Carmona Nava y no me fue posible el acceso a ellos. 
Es conveniente mencionar que el documento original de la Merced 
se encuentra en el Archivo General de la Nación y el documento 
que yo poseo es una copia, la cual claramente dice: “Copia y más 
papeles pertenecientes a los naturales de Santa Lucía Chantepec 
fechada el día 29 de septiembre del año 1776”.

En la primera etapa hablaremos sobre los documentos exis-
tentes de la época colonial por lo cual tocaremos los siguientes 
puntos: ubicación y fundación, posesión y linderos, y litigios. La 
segunda etapa abarca el México independiente hasta el año de 
1900 y está basada en entrevistas a diversas personas, pues, como 
dije anteriormente, hay muy pocos documentos históricos en estos 
archivos, pero sí anécdotas familiares que influyeron en la conso-
lidación del Pueblo. Los temas que abordaré serán: las principales 
familias que eran nativas de Santa Lucía y las que llegaron a Santa 
Lucía, los orígenes de las familias que llegaron, el crecimiento de 
la familia Alquicira Ponce y Carmona Burgos y los archivos fami-
liares de la familia Carmona Burgos.

Finalmente, en la tercera etapa comentaremos los aconteci-
mientos que sucedieron desde el año de 1900 hasta 1970, cómo: 
el litigio con el Dr. Juan Río de la Loza, los documentos sobre la 
dotación de servicios en pueblo Santa Lucía y los eventos por la 
celebración de los 450 años de la entrega de la merced a los Natu-
rales de Santa Lucía.
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PRIMERA ETAPA

1.1 Ubicación y fundación

El pueblo de Santa Lucía Chantepec se encuentra al poniente de 
la Ciudad de México, en la Delegación Álvaro Obregón. Antes de 
la llegada de los españoles, al igual que todos los pueblos del po-
niente, fueron dominados por los tepanecas de Azcapotzalco y más 
tarde por los aztecas. Una vez realizada la conquista de México fue 
fundado el pueblo de Santa Lucía Chantepec, en el año de 1534, 
por el gobernador y cacique de Coyoacán, mediante la entrega de 
tierras a algunos miembros de la nobleza coyoacanense (según 
menciona la lámina 21 del códice de Cuajimalpa) como don Mar-
tin Mazatzin y Doña María fundadores del barrio de Santa Lucía 
Chantepec.

Imagen 1. Don Marcial Mazatzin y Doña María, su mujer,  
fundadores del barrio de Santa Lucía en Cuajimalpa.  

Códice de Cuajimalpa. Lámina 21. Archivo general de la nación.
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Posteriormente en el año de 1562 el Sr. Virrey y Capitán Ge-
neral de la Nueva España, Don Luis de Velasco, otorga una Merced 
a los naturales de Santa Lucía Chantepec que textualmente dice:

Don Luis de Velasco Virrey y gobernador y Capitán General por su 
majestad en esta Nueva España, Presidente de la Real Audiencia 
que en ella precide por la presente en nombre de su majestad, sin 
perjuicio de un derecho ni del otro tercero, les hago merced a los 
naturales de la fundación de Santa Lucía Chantepecc de ocho caba-
llerías de tierra sobre una loma larga con muchos encinos silvestres, 
para fundación y congregación, que en cada un pueblo de indios se 
ha de haber según lo manda y dispone su Majestad.
 Lo cual en virtud de una licencia y auto acordado por el Viso Rey 
que fue haber y bido Don Josef Sierra Justicia mayor de Coyoacan, 
con el que habiendo hecho las diligencias y averiguaciones necesarias 
conforme a lo que se le mandó declaró y certificó por esta sin perjui-
cio, y poderse hacer esta merced. La cual hago a los naturales con car-
go y condicion de que hagan su fundacion y poblacion con todas orde-
nanzas; y que en ningun tiempo los puedan despoblar ni enagenar, ni 
cambiar; ni que persona alguna se oponga a esta merced, por ninguna 
manera y que lo que en contrario de esto, se isiere sea de ningun valor, 
ni efecto y para que ninguno pueda hacer libre de merced de dichas 
tierras a otra persona alguna, mando que las diligencias practicadas 
en favor de estos naturales se queden en este oficio y asi mismo man-
do a las justicias de su Majestad que fuesen de este pueblo, que hagan 
guardar y cumplir, y exigir este mi mandato entendido; y que ninguna 
persona vaya contra el tenor de el CS.fecha en México a ocho dias de 
el mes de noviembre de mil quinientos, sesenta, dos años.

Don Luis de Velasco.5

1.2 Posesión y linderos

Una vez otorgada la merced a los naturales de Santa Lucía, se pro-
cedió a entregar la posesión de las ocho caballerías de tierra y es-

5  El texto de este documento de la Merced, así como los demás que aparecen en este 
trabajo, se transcribió tal como aparece en el documento original, del cual poseo copia 
del mismo en el archivo histórico de Santa Lucía.
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tablecer los linderos correspondientes. Dicha transcripción se sacó 
de la copia de la Merced que fue entregada por el juez, no mencio-
na el nombre, el día 29 de septiembre de 1776 tal como lo describe 
el siguiente documento:

En el pueblo de Santa Lucía Chantepec, sujeto a la villa de Coyoa-
can, en diez y ocho días del corriente mes [noviembre], de mil qui-
nientos sesenta y dos años, estando en el lugar donde está fundada 
la Hermita Antigua sobre unas lomas largas a distancia como de 
dos leguas de la cabecera; yo Don Josef Vieira, Justicia Mayor de 
este Partido, en compañía del Escribano Público Don Cligio de Oroz 
y del Alguacil Mayor, Juan Adriano de la Paz, Pablo Martínez, el 
intérprete y demás vecinos. Citados todos presentes, manda se viera 
la Merced citada y el auto que antecede, lo cual iso el interprete en 
el Idioma Méxicano, por ser el que profesan los naturales, los cuales 
bien intelegenciados disernieron que lo oien; y que se dan por cita-
dos y que dan por buena la posesión, que el referido común de Santa 
Lucía pretende; y que se le debe dar como en derecho corresponde 
por no ser y resultar en perjuicio de tercero alguno: con cuia forma-
lidad y en nombre de su Majestad (que Dios guarde) mandé que el 
Alguacil Mayor =Tomara de la mano a un indio principal (electo por 
todo el común para que en nombre de todos tomase posesión) y en 
complemento de su obligación lo cogió de la mano y lo paró en el 
que se reconoció por dentro de las enunciadas ocho caballerías de 
tierra que fue en la puerta de el cementerio de esta capilla, en donde 
se les dio a los naturales en toda forma el amparo de posesión, sin 
contradicción alguna; ejercidas todas las demonestaciones, que la 
ley manda, de pasearlos, arrancar hierbas y tirar piedras y demás 
señales de posesión: proseguimos al reconocimiento y vista de ojos, 
por asi la parte del poniente encaminándonos por la cima de una 
loma, y bajándola, dimos con otra loma y al lado de la cañada, que 
nace de los cerros de el Santo Desierto, casi junto a un camino, que 
viene de México para el Monte de las Cruces, en donde hallamos un 
mogote de tierra, que llaman Tequistepec en el cual lindan las tie-
rras del pueblo de Tequistepec, y de una Fundación, que se pretende 
nombrada San Pedro, y no solo no hubo contradicción ni de una 
ni de otra parte sino que antes de que dijeran los interesados, que 
bien se podían tirar las medidas de los Naturales de Santa Lucía, 
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que no resultaban en perjuicio de tercero ni de persona alguna y 
que había suficientes tierras para una y otra población . Tomamos el 
rumbo así de sur, caminando sobre una loma, contigua a la anterior, 
hasta descender mitad de la cañada tendida (que también se llama 
Jonda) en donde ocurriendo por mi satisfacción, todos los vecinos 
e interesados en otra nueva fundación que se estaba intentando de 
la población de San Matéo: manda que el intérprete les notifique e 
isiese saber, en su Idioma Mexicano, la referida Merced adquirida 
por los estos Naturales de Santa Lucía y lo por mi determinado: y 
bien inteligenciados de su contenido =dijeron= que lo oian y que se-
les debe dar a los referidos indios de Santa Lucía Chantepequee, la 
tierra, que por igual rumbo pretendan, por no serles perjudicial en 
nada, y porque para su pretensa hay tierra suficiente y aún sobrada.
 Seguimos tomando el rumbo asia el Oriente caminando sobre 
la sefa de la referida jonda, a la dirección de un cerrillo tendido, a 
modo de loma, nombrado Tixco, a cuya inmediación habia un río 
que corre de norte a sur, el que pasamos y seguimos hasta junto a 
un lugar que se nombra Guaytepee, desde el cual se divisa la loma 
de Miscuac, al lado de una ladera donde están tres encinales cuates; 
y hasta esta parte llegan los linderos de la población de estos Mis-
cuac; en donde haciendo las previas anteriores Diligencias, no solo 
no hubo contradicción alguna, antes si dijeron, todos los colindan-
tes, que en nada les perjudicaba la posesión dada a los Naturales de 
Santa Lucía Chantepeque y que se daban por muy contentos de que 
se les diera, por no resultar daño de tercero.

NORTE
 A continuación seguimos el rumbo del norte caminando sobre 
una cuesta, hasta desender a una sanja en cuyo fin se hayan dos ba-
rrancas juntas, jiramos por la ladera de una loma llamada Tecapa, 
ascendiendo hasta donde esta con la otra loma, hacen recodos y en 
este lugar nos hallamos con los naturales que sin título alguno pre-
tendían fundar población en un lugar que quieren nombrar Santa 
Fé, los cuales, citados en forma y aviendoseles hecho saber por el 
interprete. La Merced consedida por su Majestad Viso Rey al Comun 
y Naturales de Santa Lucía dijeron que en nada tenían que contra-
decir aunque llegaran hasta allí las tierras de Santa Lucía y que en la 
posesión a ninguno se perjudicaba, por lo cual se les debe dar.
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 Después de este paraje nos encaminamos por la falda de la re-
ferida loma, tirando hacia la parte poniente (de donde habiamos 
salido anteriormente) hasta desender a dos barrancas que eran o 
están situadas por la parte norte; y aquí mandé que el interprete, en 
el Idioma Mexicano, les leyese, explicase, hisierele saber= mi auto 
de situación, y la merced, hecha por el Exelentisimo Sr. Virrey Don 
Luis de Velasco, a los naturales de Santa Lucía Chantepec. Para su 
fundación, y congregación; lo cual hecho así inteligenciados todos 
de su contexto, dijeron de igual consentimieto, que asentían y daban 
por buena la posesión de las ocho caballerías de tierra (…) y que 
ni ahora ni en ningún tiempo tienen que contradecir, ni reclamar 
contra la referida posesión; y que les consta no ser en nada contra 
su Majestad (que Dios guarde) ni en perjuicio de terceros, ni otra 
persona alguna.
 Concluidas las diligencias de posesión, reconocimiento y vista de 
ojos, de las referidas tierras, por los cuatro vientos en contorno: Pro-
cedi de amparar en posesión a el sitado Comun y Naturales de Santa 
Lucía, en tierras, montes, pástos y aguajes; y asi mismo, les ise saber 
que no podían ni deberian ser despojados de la posesión, sin ser 
primero oídos en juicio, vencidos por fuero, perdidos por derecho. 
Así cumplí, mandé y firmé con el Escribano Público y los demás que 
superon firmar.
 Pablo Martínez= Juan Adriano de la Paz= don Clirio de Oros, 
Escribano Público
 Una vez dada la Posesión y señalamiento de linderos, se mandó 
que se entregaran a los Naturales de Santa Lucía Chantepec, un Tes-
timonio original de estos Títulos (Merced) como de las diligencias 
practicadas de reconocimiento, vista de ojos, medidas, posesión y 
mapa; todo lo cual consta de seis fojas útiles: para uso y resguardo 
de su derecho en todo tiempo; y por que así consta doy el presen-
te testimonio, autorizado signado y firmado por mi en el referido 
pueblo de Santa Lucía Chantepec y a diez y ocho días de el mes de 
noviembre de mil quinientos sesenta y dos, siendo testigos los sus-
critos que saben firmar.
 Hago mi signo= con testimonio de verdad
 Don Josef Vieira =Juan Adriano de la paz
 Don Clixio de Oros, Escribano Publico
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Considero que este documento es importante porque es el re-
conocimiento de este pueblo como tal y el gran simbolismo que 
representa, como cuando a una persona se le entrega la escritura 
pública de una propiedad y la emoción al recibirla es muy grande 
porque es su patrimonio. Por otra parte me imagino la emoción 
que sintieron los naturales de Santa Lucía cuando, a la entrada 
del panteón de la iglesia, el Alguacil Mayor toma de la mano al 
representante de los naturales de Santa Lucía para darles posesión 
y sentir que esas tierras eran de ellos y les pertenecían, para mí y 
para las nuevas generaciones saber de dónde provienen y cuál es 
su origen es un gran orgullo.

Imagen 2. Fotografía de la Merced dada a los naturales  
de Santa Lucía Chantepec por el Virrey Don Luis de Velasco  

y Ruiz de Alarcón en el año de 1562. Archivo histórico de Santa 
Lucía Chantepec, en posesión del Sr. Guillermo Carmona.
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Imagen 3. Plano de las tierras entregadas a los naturales de Santa 
Lucía Chantepec. Archivo histórico de Santa Lucía Chantepec,  

en posesión del Sr. Guillermo Carmona.
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1.3 Litigios

Los naturales y el hospital de Santa Fe

Este litigio es importante porque en él se observa una confronta-
ción entre las tierras que, por una parte, Hernán Cortés donó a 
caciques de Coyoacán para fundar pueblos y que posteriormente 
la Corona Española les da una merced a los naturales de dichos 
pueblos, siendo por una parte del marquesado y a la vez de la co-
rona, creando confusión entre los naturales.

Fue en el año de 1752 que el Sr. Josef de Santander, por el 
alcalde y común y Naturales del pueblo de Santa Lucía, jurisdic-
ción de Cuajimalpa, del Estado y Marquesado del Valle, solicita 
que se les reintegren seiscientas varas que les pertenecen y que los 
naturales y Hospital de Santa Fe, se las apropiaron como suyas, 
las cuales se encuentran ubicadas entre el camino que viene para 
Mixcoac hasta llegar al plan de una barranca grande que llaman 
la “Cantela”. 

En una de las comparecencias de este juicio presenta un in-
forme el Sr. Pedro Lorenzo del Valle dado por tres testigos de los 
naturales de Santa Lucía, no mencionado su nombre (2 españoles 
y uno mestizo) y en donde se describe en una forma muy coloquial 
al pueblo de Santa Lucía: 

Uno de ellos el más pequeño dice tener más de noventa años y co-
menta que desde su tierna edad conoce dicho pueblo y que en él hay 
iglesia con su pila bautismal en que ha visto bautizar a muchos, con-
testando en todo con los otros dos que pasan de 100 años de edad y 
aunque sin haber recibido dicha información pudiera yo haberla así 
informado a vosotros, contestarme de vista el tener dicho pueblo su 
iglesia en que se dice misa cada quince días y en ella ornamentos, 
cálices y demás necesarios para la administración de los sacramen-
tos, como también pila bautismal en que se bautizan los párvulos, 
con su caja de oleos y concha y también tener dicho pueblo las fami-
lias correspondientes, sin las que también me consta haberse salido 
del paso otros de la jurisdicción por no tener tierras que trabajar 
me pareció más acertado recibir dicha información para con ella y 
este informe, instruir el superior animo de vs. para que en su vista 
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se sirva de mandar lo que tuviere más conveniente y como siempre 
será lo mejor, Cuyuacan 20 de 1752. 

Posteriormente se realiza un deslinde para corroborar los lin-
deros entre los dos pueblos en campo (vista de ojos) es importante 
mencionar que de este deslinde se tiene en este archivo un plano 
(códice) que muestra en forma muy detallada toda esta zona del 
poniente de la Ciudad de México el cual se anexa más adelante:

Estando en el campo jurisdicción de la Villa de Coyoacán hoy mar-
tes veintinueve de mayo de mil setecientos cincuenta y tres y avien-
do salido del Pueblo de Santa Lucía yo el Capitán Don Pedro Carlos 
Casiso, Corregidor de su majestad de esta villa y su juez receptor 
con dos testigos, acompañados del Bachiller don Pascual Ignacio 
López clérigo presbítero y cura rector del pueblo de Santa Fe, el go-
bernador y naturales del pueblo de Santa Lucía, con el Gobernador 
y oficiales representantes del pueblo de Cuajimalpa, así como del 
Sr. Lorenzo Negrete interprete de esta jurisdicción y otros muchos 
varios indios. 
 Así del citado pueblo de Santa Fe como los de Santa Lucía, Hui-
calco para efecto de hacer y ejecutar la vista de ojos proveniente de 
las tierras litigiosas entre los otros pueblos de Santa Fe y Santa Lu-
cía y formar el mapa de ellas para lo cual guiados por Don Tomas de 
Olarte, Josef Isidro Mateos, Don Diego de Andaga, Ildefonso Matéos 
testigos presentados por el Gobernador común y naturales de Santa 
Fe, para el informe de identidad y oficial de los terrenos y linderos 
que dividen las tierras pertenecientes a este estado y las de la real 
corona por todo el camino real que de dicho pueblo de Santa Lucía 
va para Miscoaque, se llegó a la cabeza de una barranca que corre 
de Sur a Norte la que los expresados testigos de Santa Fe dijeron 
nombran Capula desde donde comienzan las tierras pertenecientes 
a los indios de Santa Fe cual paraje linda con tierras del Molino del 
conde de Santiago quedando estas a la parte del Oriente, lo que con-
tradijeron el Gobernador de Cuajimalpa y el Común y Naturales de 
Santa Lucía acompañados de Fransisco Montes de Oca, Francisco 
de la Oliva, Francisco de Terán e Hipolito Fernández testigos asi 
mismo presentados por ellos para la citada información expresando 
que este otro paraje de la barranca nombrada Capula alias “Yste-
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quiquilco” no es lindero de las tierras del común de Santa Fe sino 
las del potrero nombrado Umaque perteneciente a los naturales de 
Santa Lucía, como dueños del y sus tierras. 
 No tan solo hasta la barranca de la Cantela a donde llegó la me-
didad que de ella se les hizo sino que pasando a otra barranca cami-
nando para el norte hasta llegar a otra grande que se halla a la linde 
de el camino real que va por Santa Fe para la ciudad de México en 
las que se hallan unas palmitas y que son tierras todas pertenecien-
tes a este estado y como tales las han conocido por el otro pueblo de 
Santa Lucía y otro camino real ser el que divide esta la juridiccion 
y la de Santa Fe perteneciente a la Real Corona como tienen decla-
rado y de otro paraje volviendo por el citado camino Real de Santa 
lucía de Oriente a poniente para unos tepetates y andando alguna 
distancia hasta llegar a un paraje que los otros testigos de Santa Fe 
dijeron llamarse Tepozantipac y es lindero que divide las tierras de 
los naturales de Santa Fe y las de Santa Lucía lo que contradijeron 
los denominados testigos de Santa Lucía y su Común Naturales con-
forme a sus declaraciones tiene.
 De aquí siguiendo el rumbo para el poniente por encima de unos 
tepetates llegamos a una Cruz de Palo que los testigos de Santa Fe 
dijeron nombrar un calvario chiquito lo que contradijeron los de 
Santa lucía diciendo que no ser este el paraje nombrado del Calvario 
sino más arriba el que están prontos a señalar y siguiendo el mismo 
rumbo por la ladera de una loma tepetatosa y pedregosa llegamos a 
otro paraje en que se halla una señal de una sanja tapada en partes 
que corre de Norte a Sur, cual sanja dijeron los testigos del común y 
Naturales de Santa lucía ser el lindero que divide las tierras del Ba-
tan de Huellatla y las del citado pueblo de Santa Lucía y otra sanja 
corre hasta una Cruz que queda a la parte del norte cual paraje es el 
que se llama Calvario y siempre se ha llamado asi y es en donde es-
taba un encino que quitaron los Naturales de Santa Fé cuyas raíces 
aun se hallan presentes.
 El cual otro encino era el lindero que divide las tierras de Santa 
Lucía con las de Santa Fé y las del Batan de Huellatla en cuyo paraje 
se hallo parado el muy reverendo Padre Ministro Fray domingo de 
Norbegosa Provenzal General y presidente de las misiones de Re-
ligiosos Agustinos calzados de las Indias Filipinas quien habiendo 
contadicho al común y Naturales de santa Fé y sus testigos todo lo 
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expresado por los de Santa Lucía diciendo pasar sus tierras y linde-
ros hasta donde se halla la presa del citado Batan de Huellatla por 
este viento dijo que hablando con el respeto y veneración que debe 
contradice una dos y tres veces con las mas que el dueño le permite 
en nombre de su reverencia esta vista de las tierras pertenecientes 
del Batán de Huellatla y Rancho de Miraflores (alias “Totolapa”). 
 Posteriormente el deslinde continua hasta llegar al pie de una 
loma llamado el Calvario perteneciente a tierras de Cuajimalpa lla-
mado el Contadero [es importante mencionar que en la parte más 
alta de esta loma aún existe una cruz de madera la cual cada año el 
día 8 de diciembre los nativos del Contadero la bajan, la adornan y 
recorre todo el pueblo, junto con la imagen de la Purísima Concep-
ción] y de aquí siguiendo para el oriente llegamos a una mohonera 
que divide las otras tierras de San Pedro las de Santa Fé y las de 
Jesús del Monte quedando otra mohonera a la parte del norte de 
la barranca y este paraje por la bajada de una loma a la parte del 
oriente llegamos a otra barranca que los testigos de Santa Lucía 
dijeron nombrase Arroyo Seco lo que contradijeron los del común 
de Santa Fé y sus testigos diciendo nombrase Aquescontitla sobre 
lo que hubo varias contradicciones hasta haberse identificado que 
en este mismo paraje la barranca se llama Arroyo Seco que baja de 
San Pedro Cuajimalpa cuyo paraje quedan las tierras del citado ran-
cho de Miraflores y hoy “Totolapa” [es importante este lugar porque 
como se ve en códice es en donde se dividen los dos caminos para 
Coyoacán y el que va para Santa Fe], de aquí siguiendo el rumbo 
por todo el camino para Santa Fé en medio de dos barrancas la una 
Angostura que es la misma que viene de huicalco que queda de lado 
del Norte y la otra del Sur que llaman Achachahuiloria hasta el pa-
raje nombrado la Angostura en la que otros testigos de Santa Lucia 
dijeron ser donde se dividen las dos juridicciones del Estado de la 
Real Corona en la cual se hallan unas palmitas en su ladera desde 
donde siguiendo para el Sur atravesamos otra barranca. 
 Y fuimos a dar a un paraje en donde los citados testigos seña-
laron la señal de las raíces del encino las que se manifiestan cuyo 
paraje dijeron ser el lindero de las tierras de santa Fé y siguiendo el 
rumbo llegamos a donde esta la peña de la Cruz del Calvario en un 
nopal chico que es en donde se viene a topar la sanja que corre de 
Sur a Norte en donde Contradijo el Reverendo padre Fray Domingo 
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de Orbegoza y aquí quedan las tierras de Santa Fé al norte y las de 
Santa Lucía al oriente y las del Batan y Rancho de Miraflores del po-
niente y Sur y aquí siguiendo el rumbo llegamos a la citada barranca 
de Capula donde lindan las tierras de Santa Fé y quedan al norte 
las de Santa Lucía y de aquí lindando con tierras del molino del Sr 
conde de Santiago que se hallan al oriente salimos a la cabeza de la 
otra barranca de Capula donde se empezo y fenecío esta diligencia 
y vista de ojos de cuyas tierras y parajes se ha formado mapa y para 
que conste lo firmaron los citados testigos de identidad con lo que 
las partes supieron y el interprete conmigo y los de mi asistencia 
siendo testigos Juan Francisco Gonzalo Matías Franco, Isidro Mon-
tesinos presentes doy fe.

Posteriormente mediante un oficio don Juan domingo Gober-
nador de Cuajimalpa natural del pueblo de Santa Lucía, en nom-
bre de todos los naturales de dicho pueblo dice lo siguiente:

(…) que habiéndosenos dado las seiscientas varas que ordena su 
majestad por los 4 vientos de mandato vosotros por el Sr. Corregidor 
de Coyoacán, el día viernes de la semana pasada vinieron todos los 
naturales de santa Fe con herramientas y sin requerirnos ni mos-
trarnos orden de vosotros ni de otro superior, demolieron las mojo-
neras y taparon las zanjas divisorias que puso = el señor corregidor 
a vista de dichos naturales de santa Fe para que supieran que hasta 
dicho lugar = pertenecían y llegaban las tierras de nuestro pueblo, 
en esta atención damos parte a vosotros de este desacato= cometido 
para que en su vista se sirva vosotros de contenerlos y mandar que 
a su costo y mención vuelvan a poner las mojoneras y arreglen las 
zanjas que terraplenaron, por todo lo que a vosotros pedimos que 
mirándonos con ojos de piedad así lo provea y mande por ser justi-
cia que imploramos, juro en forma justa y en lo necesario.

Este deslinde en campo (vista de ojos) me parece sumamen-
te importante porque los que nacimos y vivimos en esta zona del 
poniente vamos reconociendo los diferentes parajes y lugares que 
van recorriendo a pesar de que han pasado los siglos todavía mu-
chos puntos aquí citados se pueden ubicar y todavía más auxilia-
dos con el códice “plano de Belen” (Imagen 4).
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Hay una versión que algunos nativos actuales de Santa Lu-
cía, entre los cuales está el Sr. José Luis Carmona Jiménez y la 
historiadora Nitzia Villa, argumentan, acerca de que el Pueblo de 
Santa Lucía se había fundado en otra parte, en un lugar conocido 
como la Loma de Seguayo (Tepeaca). En lo que estoy de acuerdo, 
pero considero que en ese lugar duró muy poco tiempo y comen-
tan que después se cambió al lugar en que está ahora (al haber 
esta controversia con los de Santa Fe para estar más cerca de las 
tierras en litigio). Versión que yo no comparto ya que si vemos el 
plano del reconocimiento legitimo de Santa Lucía que se entregó 
junto con la Merced, la ubicación de la capilla que se menciona 
está más al poniente y colindando con el Pueblo de San Mateo 
Tlalenango, en cambio la loma antes mencionada está al orien-
te colindando con las tierras de Mixcoac. Y al estar en ese lugar 
desde 1562 nada tiene que ver con el litigio con los Naturales de 
Santa Fe que fue en el año de 1752-1753. Así mismo en el códice 
“plano de Belén” (1753) ubican al centro del pueblo en el lugar 
que ocupa actualmente, tanto que en él aparece un cedro en el 
centro del cementerio de la iglesia que se secó pero que todavía 
se conserva el tronco. Lo que sí se sabe es que la actual iglesia de 
Santa Lucía se empezó a construir en el año de 1629 y se terminó 
en el año de 1749.

Litigio con los dueños de la hacienda la “Castañeda”

En el año de 1786-1787 hubo un litigio por unas porciones de tie-
rra ubicadas en el paraje llamado Guitlali perteneciente a los na-
turales de Santa Lucía, con el señor Bentura Tarango y Cortázar el 
cual se decía vecino del pueblo de Santo Domingo de Mixcoac de 
esta jurisdicción de Coyoacan, del estado y marquesado del Valle, 
las tierras que él decía que eran de su propiedad y que estaban den-
tro de las ocho caballerías dadas por el Virrey Don Luis de Velasco 
a los naturales de Santa Lucía, y que se encuentran colindantes 
con la hacienda de la Castañeda.

Debido a esto los naturales de Santa Lucía presentaron en 
distintas audiencias a testigos que declararon a su favor, como la 
ratificación del testimonio de uno de ellos quien dice llamarse Ni-
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colás Vilchis, de calidad español y vecino del pueblo de Nonualco 
y declaró:

En su persona que doy fe conocerles, recibí juramento que hizo por 
dios nuestro señor y la santa cruz, por el cual pronuncio decir ver-
dad en lo que supiere y fuere preguntado y siéndolo con arreglo al 
anterior escrito que antecede digo = que sabe con motivo de que 
hará cinco años tuvieron los hijos del Pueblo de Santa Lucía pleito 
con Don Bentura Tarango sobre posesión de las tierras de Guitlali 
porque se las querían quitar.

El litigio que duró más de once años, ya que el Sr. Tarango 
pone una serie de trabas y pretextos para no llegar a ningún acuer-
do, según consta en estos archivos. Una de estas trabas fue que la 
Merced no era válida porque está en papel manchado y debía de 
estar en papel sellado, por lo que los naturales de Santa Lucía re-
presentados por el alcalde fiscal pasado Marcelino y Manuel Foret, 
Gerbacio Foret, fiscal actual y Siriaco Lorenzo, alcalde actual soli-
citaron al virrey se les refrendara dicha merced, el documento está 
fechado en papel membretado en los años (1784-1785).

Al estar dichas tierras en litigio se amparan, para así hacer 
uso de ellas, aparte de que son una de las mejores para la siembra 
por lo que los naturales de Santa Lucía se amparan, para así hacer 
uso de ellas, el cual les fue concedido por el corregidor de la juris-
dicción de Coyoacán, Don Agustín de Arosqueta.

Posteriormente en el año de 1797 ahora el Sr. Joaquín Laz-
cano, administrador en turno de la hacienda de la Castañeda nue-
vamente insiste que los terrenos ubicados en la punta de Guitlali 
pertenecen a la hacienda de la Castañeda, se realizaron nuevas au-
diencias y presentaron otros testigos entre ellos a un hombre de 
nombre Clemente José del barrio de Mixcoac y Candelaria de edad 
de 45 años Gañan del Rancho de S. José que dijo que:

de la edad de doce años estuvo en la huerta del platero trabajando 
y como quiera que está cerca de Santa Lucía, sabe que las tierras 
de Guitlali y Guatengo han sido propias de los indios del mismo 
pueblo, por lo que han gozado quieta y pacíficamente sin contradic-
ción alguna hasta ahora, como cinco años que Don Ventura Tarango 
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les puso pleito quien se las quería quitar por decir que eran de la 
Hacienda de la Castañeda, que le ganaron el pleito y no ha habido 
quien se vuelva a meter con ellos hasta el día que se sabe que del 
rancho de arriba de Santa Rosa se las quieren quitar, pero que no 
sabe que a tal rancho de Buenavista correspondan las tierras, que es 
lo que puede declarar y la verdad por el juramento que fue hecho en 
que se afirmó y ratifico, leído en que les fue en declaración y que se 
afirmó y ratifico doy fe Arosqueta Clemente. 

Posteriormente otro de los testigos llamado Anastacio Flores 
el cual ante el corregidor dijo que “desde su tierna edad correspon-
diente a Mixcoac sabe que las tierras de Guitlali Naguatenco y la Ba-
rranca correspondiente siempre han correspondido a los Indios de 
Santa Lucía y que han estado en quieta y pacífica posesión de ellas”.

Una vez presentados los testigos el Corregidor Don Agustín de 
Arozqueta emite el siguiente documento el cual dice:

En la villa de Coyoacan en 20 de octubre de mil setecientos noventa 
y siete yo el Corregidor habiendo visto la Información sumamente 
producida por el Alcalde y República del Pueblo de Santa Lucía de 
esta jurisdicción por la que consta la posesión que han tenido de 
las tierras que se mencionan: debía mandar y mando se pase por 
mi asociado el Alguacil Mayor de este Jusgado citados los colindan-
tes: y se les restituya la posesión en que han estado e impetrado 
por la acción de recuperación y por este auto asi lo mando y firmo 
con los de mi asistencia doy fé Agustin de Orozqueta-asitencia Jose 
Veruchi-asiatencia Jose Sierra. En dicho día mes y año se mandaron 
los papeles citatorios una vez citados los colindantes el día 21 de 
octubre se llevó cabo las diligencias en campo para recorrer los lin-
deros estando presentes, Don José de Varuchi lugarteniente de Don 
José María Castañares alguacil mayor de este juzgado, junto con la 
República y común del citado pueblo, habiendo precedido antes los 
respectivos papales citatorio de los colindantes.
 Una vez hecho el deslinde con la presencia de todos los colindan-
tes citado el Alguacil Mayor en nombre del rey tomo al Alcalde del 
Pueblo de Santa Lucía de la mano; y amparo en posesión paseándo-
lo por los respectivos, parajes, y en señal de verdadera posesión, tiro 
piedras, arranco yerbas, e hizo otras demostraciones, sin precederse 



MeMorias del poniente iii88

reclamo ninguno de los colindantes; los mismos que con los demás 
el estuvieron presentes y firmaron común el Corregidor y los testi-
gos doy fe.

Todos estos textos se tomaron del documento denominado 
“Testimonio a la letra de las diligencias echadas de la Posesión 
dada a los de Santa Lucía, Coyoacán, año de 1797”.

SEGUNDA ETAPA

En esta segunda etapa en los archivos encontramos únicamente do-
cumentos sobre venta de terrenos y un testamento del Sr. Andrés 
Cuevas el cual fue descendiente de los nativos más antiguos del Pue-
blo de Santa Lucía. El cual está fechado en el año de 1852 y 1853.

2.1 Principales familias que eran nativas de Santa Lucía 
chantepec y las que llegaron

Las familias que existían en Santa Lucía, las más antiguas que son 
mencionadas en los archivos, fueron, la familia Baeza, la familia 
Cuevas, la familia Torres y García, posteriormente la familia Nava, 
Martínez y González así como la familia Carmona Burgos y la fa-
milia Alquicira. De estas dos familias hablaremos más ampliamen-
te ya que debido a su llegada hubo una época de crecimiento en 
Santa Lucía. Sin dejar de mencionar a la familia Ávila proveniente 
del pueblo de San Mateo Tlaltenango y la familia Flores provenien-
te del pueblo de Santa Rosa Xochiac.

2.2 De las familias que llegaron, cuáles fueron sus orígenes

Origen de las familias Carmona Burgos y Alquicira Ponce

La familia Carmona Burgos era originaria del pueblo de Xochitepec, 
estado de Morelos y cuentan los familiares descendientes como son 
el Sr. Alfonso Ávila Carmona, el Sr. Trinidad Carmona, el Padre Al-
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berto Carmona Flores, Srita. Félix Carmona Alanís, todos coinciden 
en lo que les platicaron sus abuelos, papás o tíos sobre el origen de 
esta familia en donde el forjador fue el Sr. Felipe Carmona Burgos.

Sobre el origen del Sr. Felipe Carmona Burgos cuentan éstas 
personas que en la ciudad de México, había una señora llamada 
Margarita Burgos, cuyo esposo se llamaba Vicente Carmona que 
hacía y vendía tortillas y que tenía a un niño pequeño, pero que, 
como la mamá estaba muy ocupada y no lo podía atender y el niño 
siempre estaba llorando, a ese lugar llegaba una familia que le ven-
día leña y que eran originarios de Santa Lucía y al ver al niño que 
siempre estaba llorando le decían que porque no se los regalaban, 
tanta fue su insistencia que se los regaló, con la condición de que le 
permitieran visitarlo. Ésta señora se convierte en mamá de crianza 
del niño, comentan que se llamaba Paulina (no se sabe el nombre 
del esposo, lo que sí mencionan es que tenia un hermano llamado 
Conrrado) el cual es llevado a Santa Lucía. Estas personas se ve 
que le dieron una buena educación, ya que sabía leer y escribir 
además de ser una persona muy despierta para su época.

Sobre el origen de la familia Alquicira Ponce cuenta la Maes-
tra Gloria Alquicira Cruz que le platicaba la Srita. Ana María Al-
quicira Carmona (tía) que esta Familia era originaria de la zona 
de Xochimilco y estaba formada por el Sr. Policarpo Alquicira y la 
Sra. Francisca Ponce no se sabe cómo llegaron a Santa Lucía, lo 
que sí comentan que llegaron allá por los años de 1870.

2.3 El crecimiento de la familia Alquicira  
Ponce y Carmona burgos

Del crecimiento de la Familia Alquicira Ponce poco se sabe de 
ella ya que únicamente comenta la Maestra Gloria Alquicira que 
adquirieron varias propiedades en Santa Lucía y básicamente se 
dedicaron a la agricultura y ganadería. Tuvieron varios hijos los 
cuales se casaron con los descendientes de la familia Carmona 
Burgos, Carmona Nava, González y Torres.

En el caso de la familia Carmona Burgos comentan las perso-
nas anteriormente entrevistadas y a mí el Sr. José Trinidad Carmo-
na Ramírez (mi padre) que como Felipe seguía en contacto con sus 
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padres y que ellos eran del Estado de Morelos y que en esa zona 
cercana a Cuautla se producía y produce actualmente mucha caña 
de azúcar y aguardiente de la misma, y como él frecuentaba a sus 
padres empezó a traer aguardiente de caña para comercializarlo 
en Santa Lucía y luego en pueblos aledaños (como San Mateo Tlal-
tenango, Cuajimalpa, Santa Rosa Xochiac, San Pablo Chimalpa y 
San Lorenzo Acopilco entre otros), posteriormente extendiéndose 
cada vez más llegando a pueblos del Estado de México como Xa-
latlaco, Lerma, Ocoyoacac, Huixquilucan y hasta la parte norte 
del mismo Estado de México (como Villa del Carbón y Cuautit-
lán). Debido a esto recibía bastantes ingresos, con lo cual empezó 
a comprar varias propiedades de las cuales se tienen contabiliza-
das 24 en Santa Lucía, aparte otras casas en Tacubaya, las cuales 
están perfectamente documentadas en papel membretado y ante 
el juez auxiliar del pueblo Santa Lucía, de la Municipalidad de 
Cuajimalpa, entre los años de 1840 y 1875 principalmente; cada 
uno con sus medidas y colindancias, es importante mencionar que 
todas las compras de estos terrenos se pagaban con moneda de 
plata del cuño corriente mexicano. Se casó con la señora Agustina 
Ramírez, se desconoce la fecha y procreo 3 hijos los cuales fueron 
José María, Santos y Sixto (mi Abuelo) y otros con la Sra. María 
Nava, mamá del Sr. Marcos Carmona Nava que fue uno de los re-
presentantes de los naturales de Santa Lucía en el litigio con el Dr. 
Rio de la Loza junto con el Sr. Librado Torres del cual hablaremos 
más adelante.

Aparte del negocio del aguardiente que tenía en Santa Lucía 
poseía el mesón ya que como este pueblo era el paso de mercade-
res y viajeros que iban rumbo a Coyoacán en el cual me comenta 
mi padre que le platicaba el Sr. Sixto Carmona Ramírez que había 
días en que se llegaban a contabilizar hasta quinientas mulas de 
carga que transportaban mercancías de todo tipo como cazuelas, 
ollas de barro, alimentos, granos, semillas, herramientas, carbón, 
leña, pieles, así como ganado ya que se tenían en la parte poste-
rior del mesón corrales grandes para encerrar estos animales. Así 
mismo, se vendía pastura para estos animales y lugar donde des-
cansar para los arrieros y las bestias de carga, así como la venta de 
alimentos y pulque, por lo que sembraba en los terrenos que iba 
adquiriendo forraje y maíz para la venta en el mesón, además tam-
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bién compraba a los agricultores del pueblo y de pueblos circunve-
cinos e incluso algunas veces arrendaba terrenos para él sembrar. 
Por lo que era muy conocido en todo el poniente de la ciudad y el 
Estado de México y en el año de 1862 es candidato a formar par-
te del primer ayuntamiento del municipio de Cuajimalpa, siendo 
elegido sexto regidor del mismo. Por otra parte para atender todas 
estas actividades daba trabajo a mucha gente del pueblo. También 
regaló dos imágenes religiosas muy valiosas a la iglesia de Santa 
Lucía entre otras, las cuales son un Santo entierro el cual comen-
tan nuestros entrevistados que lo soñó como lo quería hasta que lo 
encontró y lo adquirió; la otra fue una imagen de más de dos me-
tros de altura de la purísima Concepción, la cual por desgracia fue 
mutilada hace unos años para meterla a un nicho, además comen-
tan nuestros entrevistados –entre ellos el padre Alberto Carmona 
Flores– que era muy devoto de la virgen de los Dolores (de la cual 
tenía dos pinturas las cuales se conservan todavía, una la tiene 
la Srita. Félix Carmona Alanís y otra la conservo yo). Comentan 
los entrevistados que les platicaron sus tíos, papás y abuelos que 
el viernes de dolores se celebraba en el mesón una misa muy so-
lemne y se servía abundante comida y agua de chía, se quemaban 
muchos cohetes así como se preparaban muchos germinados de 
avena, trigo y cebada para el altar a la Virgen de los Dolores.

Debo de comentar que la mayor parte de mi familia es muy 
longeva ya que algunos han pasado de los 100 años por lo que el 
Sr. Felipe Carmona Burgos a pesar de tener 88 años todavía mon-
taba a caballo y se desplazaba solo por la ciudad de México, pero 
debido a que tuvo un accidente al caer en la estación de Mixcoac 
(del tren que venía de San Ángel) y pegarse en la cabeza, a donde 
fue recogido y llevado a su casa de Tacubaya en donde a pesar de 
ser tratado por un Médico desarrolló una meningitis y murió un 
día 14 de Septiembre de 1903.

2.4 Archivos familiares de la familia Carmona Burgos

Dentro de los archivos de la familia Carmona Burgos es importan-
te destacar cómo el Sr. Felipe Carmona tenía organizados todos los 
documentos de sus propiedades, como ya vimos anteriormente, 
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y con el paso del tiempo recogió a su mamá biológica la cual vivió 
con él hasta su muerte y la puso como encargada del control del 
dinero. Así mismo, en el año de 1899 firmó ante el notario Rafael 
Carpio de la Cuidad de México su testamento, el cual yo conservo 
dentro del archivo familiar, junto con los demás documentos antes 
mencionados. Por lo que a la muerte de mi abuelo, el Sr. Sixto Car-
mona Ramírez, el cual falleció en el año de 1914 en forma súbita 
por una hernia estrangula, fue muy fácil demandar el juicio de 
intestado de los bienes adjudicados por su papá, dicho juicio así 
como acta de matrimonio del Sr. Sixto Carmona Ramírez con la 
Srita Jacoba Ramírez (de fecha 23 de febrero de 1882) y de defun-
ción de los mismos, se conservan en dicho archivo.

TERCERA ETAPA

En esta tercera etapa que comienza con el siglo xx y en el que se 
vivían los últimos años del porfiriato y las celebraciones del Cen-
tenario de la Independencia de México, en Santa Lucía la vida se 
vive muy tranquila. En esos años (al disminuir el paso de arrieros 
con mercancía por el pueblo ya que en el año de 1912 se inauguró 
el tren de la Venta a Tacubaya, y una vez comenzada la Revolución 
Mexicana) la vida, no solo en Santa Lucía sino en los pueblos co-
lindantes, es muy difícil ya que es frecuente la presencia de grupos 
armados tanto de Zapatistas como de Carrancistas que llegan a los 
pueblos y se llevan alimentos, animales y lo que encuentran a su 
paso así como hombres y mujeres.

En el caso de Santa Lucía, a las mujeres las mandaban a vivir 
a Mixcoac y a Tacubaya (los que tenían posibilidades económi-
cas) si no se escondían en cuevas en las barrancas para evitar ser 
llevados por la “leva”, y solo unos cuantos se quedaban a cuidar 
las tierras y los animales. Debido a esto en los pueblos fue difícil 
sembrar y cosechar alimentos como se hacía antes y hubo épocas 
de hambre, aunado a la llegada de la influenza española en el año 
de 1918 la cual diezmo mucho a la población y arrasó con fami-
lias enteras. Otro de los eventos importantes que se vivió en Santa 
Lucía fue la Guerra Cristera la cual inició en 1926 durante la cual 
cuentan la Sra. Carmen Flores y la Srita. Felix Carmona Alanis 
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que se cerraron las iglesias y se realizaban los servicios religiosos 
en la madrugada, en las casas y en forma muy secreta, así como 
se escondieron las imágenes en algunas casas como en la casa de 
la familia González Alquicira. Una vez terminada la Revolución 
Mexicana la vida en el pueblo empezó a mejorar, aunque muy len-
tamente.

3.1 Litigio con el Dr. Juan Río de la Loza

Según consta en los documentos de la demanda, el juicio y la sen-
tencia, el litigio con el Dr. Río de la Loza ocurrió del siguiente 
modo: 

El día 13 de agosto de mil novecientos siete el señor Juan Río de la 
Loza, denunció un terreno que se dice ser mostrenco, existente en 
la municipalidad de Tacubaya, con una superficie de 575 hectáreas, 
lindando al norte con el camino de Santa Lucía a Mixcoac, al sur 
barranca de que por medio con la Loma de Tarango de Don Merced 
Gómez, al oriente el camino de Santa Lucía al río de San Mateo, 
con don Refugio Gutiérrez y de este punto a la Loma de Tarango 
con Don Merced Gómez, y al poniente con la Hacienda de Buena-
vista propiedad de Don Luis Vásquez. El día 17 de marzo de 1908 el 
Sr. Juan Rio de la Loza asistido de su patrono Carlos R. Mercado y 
el representante común de los demandados, el Sr. Marcos Carmona 
asistido por su patrono el Sr. Lic. Jorge Reed aduciendo el Sr. Río 
de la Loza que el terreno denunciado se encuentra abandonado, 
lo cual no es cierto siendo que los naturales de Santa Lucía están 
en posesión de tal terreno de manera continua, pacífica y publica, 
exhibiendo la merced otorgada por la Corona Española, posterior-
mente el día 30 de septiembre de 1909 el Juez segundo de distrito, 
del Distrito Federal dictó una sentencia que en su parte resolutiva 
dice:
 I. El actor no probó su acción. =II. Se absuelve a los demandados 
en este juicio declarándose a no haber lugar a tramitar el denuncio 
hecho por el Sr. Juan Rio de la Loza. =III. Se condena al Sr. Juan Rio 
de la Loza el pago de los gastos y costos judiciales, y una vez decla-
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rada efectuaría la esta sentencia remítase testimonio de la misma a 
la prefectura política de Tacubaya para los efectos. 

Es importante mencionar que en este juicio los representan-
tes comunes de los naturales de Santa Lucía fueron el Sr. Marcos 
Carmona y el Sr. Librado Torres. En este juicio es de interés co-
mentar como una persona preparada (ya que era un gran médico 
y con gran influencia en el gobierno porfirista) de buenas a prime-
ras pretenda unas tierras sin antes conocer si tenían o no dueño y 
demandar la posesión de las mismas. Pero al final le salió caro el 
atrevimiento ya que no contaba con que los naturales de Santa Lu-
cía tenían su documentación en orden, y no tan fácil iban a dejar 
que les despojasen de esas tierras.

3.2 Documentos sobre la dotación de servicios  
en el pueblo de Santa Lucía Chantepec

Debido a que los documentos existentes en archivo de esta época 
la gran mayoría son oficios que tenía que hacer el Sr. Subdelega-
do solicitando servicios (agua, luz y alumbrado público), reportes 
sobre la falta de maestros en la escuela primaria o la inasistencia 
de ellos a dar clases a los niños, permisos para bailes de fiestas 
patrias o patronales así como reportes de defunciones en el pue-
blo y permisos para sepultarlos en el panteón que se ubicaba en 
el atrio de la iglesia, de controversias entre vecinos por daño en 
sus sembradíos por animales como vacas, caballos y mulas, por lo 
que únicamente mencionaremos y comentaremos los más impor-
tantes y representativos. Dividiremos este párrafo en documentos 
educativos, eclesiásticos, sobre dotación de agua, comunicación y 
electrificación del pueblo.

Documentos educativos

En este primer documento fechado el día 19 de febrero de 1910 en 
donde el Director General de educación primaria le solicita al Sr. 
Sixto Carmona pase a recoger el contrato de arrendamiento de la 
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casa de su propiedad, que alquila para uso de la “Escuela Nacional 
primaria Elemental número 297” de Santa Lucía Tacubaya. Esta 
casa estaba ubicada en la esquina que forman las calles Callejón 
de las flores (hoy Corregidora) y Camino a San Mateo Tlaltenango 
(hoy Ignacio Zaragoza). La renta que se pagó una vez firmado el 
contrato fue de $10 pesos mensuales. Estuvo poco tiempo en este 
lugar, desconozco cuánto y en qué lugar estuvo posteriormente la 
escuela y no fue sino hasta los años 40 cuando se construyó la 
antigua escuela primaria “Hermanos Galeana” ubicada en el cen-
tro del pueblo de Santa Lucía colindante a la subdelegación. Pos-
teriormente, debido al crecimiento de la población su capacidad 
para recibir alumnos fue insuficiente, por lo que el Sr. José Trini-
dad Carmona (como subdelegado del pueblo) junto con los vecinos 
y autoridades educativas como la señora Directora de La Escuela 
“Elena Feist” estuvieron insistiendo ante las autoridades delega-
cionales y educativas mediante oficios para que se construyera una 
nueva escuela, aunado a la donación que hizo el Sr. Ladislao Al-
quicira Carmona a título “gratuito” de un terreno con una superfi-
cie de 2 140 metros cuadrados, llamado “Teopamilpa”, al “Comité 
administrador del programa federal de construcción de escuelas”. 
Así fue que se construyó la escuela, la cual fue inaugurada por el 
presidente Adolfo López Mateos el día 8 de Marzo de 1963. Pos-
teriormente y ante la falta de un Jardín de niños en el pueblo “el 
comité de junta de mejoras del pueblo de Santa Lucía” y el Sr. 
Subdelegado le solicitaron a la Secretaria de Educación Pública 
profesores para dicha escuela. No habiendo otro lugar se volvió 
a ocupar el antiguo edificio en donde estuvo la escuela primaria 
y posteriormente, mediante este comité, se logró adquirir un pre-
dio contiguo, con una superficie de 468 metros cuadrados y en un 
precio de $23 400 pesos, en donde se construyó el nuevo jardín de 
niños por parte del gobierno del Distrito Federal.

Años más tarde en un terreno donado por el Sr. Subdelega-
do de Santa Lucía para lavaderos públicos, los cuales funcionaron 
más de 25 años, con una superficie de 400 metros cuadrados apro-
ximadamente, se construyó el Centro Social Santa Lucía en el cual 
hay una biblioteca, se imparten consultas médicas, odontológicas, 
de apoyo psicológico, así como clases de tejido, corte y confección 
y clase de baile y guitarra.
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Docimentos eclesiásticos

Durante muchos años Santa Lucía perteneció a la Parroquia de 
Santa Fe y solo había servicios religiosos cada quince días en que 
venía el padre a decir misa y recuerdo que ponía de condición que 
se le tuviera un desayuno muy suculento, el cual no debería de 
faltar, por lo que el día 21 de abril de 1971 en una carta dirigida al 
Exmo. Sr cardenal Dr. D. Miguel Darío Miranda Arzobispo prima-
do de México, se solicitó se elija parroquia en el Pueblo de Santa 
Lucía, posteriormente mediante una carta de la curia del Arzobis-
pado de México fechada el día 20 de marzo de 1972, el Arzobispo 
Primado de México accede a dicha petición y que atienda San-
ta Lucía, Corpus Christi, Nueva Santa Lucía. Estado de Hidalgo, 
García Marrero, Presa Santa Lucía, Tepeaca y Seguayo. Siendo el 
primer párroco el padre Carlos Villaseñor.

Documentos sobre servicios de agua

Antiguamente los naturales del pueblo de Santa Lucía tenían que 
abastecerse de agua hasta el río de Mixcoac que viene de los Ma-
nantiales del Desierto de los Leones distante aproximadamente a 1 
kilómetro del pueblo. Al paso de los años se adquirió una turbina 
que bombeaba el agua hasta el pueblo, posteriormente se logró 
que se instalara tubería que tenía su origen en los mismos manan-
tiales del Desierto de los Leones y que llegaba hasta un deposito 
ubicado sobre la Avenida Tamaulipas, muy cerca de los puentes de 
los poetas, actualmente, el cual todavía se encuentra en funciones 
en un terreno donado por el Sr. Subdelegado Trinidad Carmona, 
con una superficie de 2000 metros cuadrados. Esto dio lugar a que 
se instalarán llaves públicas en distintos puntos del pueblo en don-
de iban los vecinos a surtirse de agua. Recuerdo que era frecuente, 
más en época de lluvias que se formaran brigadas de vecinos que 
subían a los manantiales a destapar la tubería ya que llegaban a 
caer piedras y maleza al depósito en donde se iniciaba la tubería, 
con el paso de los años pasó la tubería del agua del Alto Lerma y 
a la cual se conectó el servicio al pueblo. Por lo que clausuraron 
las llaves públicas y se instalo la red domiciliaria de agua potable.
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Documentos de electrificación del pueblo

Mediante una carta fechada el día 5 de agosto de 1953 se solicita 
a la oficina de alumbrado público del Distrito Federal la formula-
ción de presupuesto para alumbrado público en el Pueblo de San-
ta Lucía, delegación de Álvaro Obregón. Así se mandaron varios 
oficios y fue hasta el día 15 de noviembre de 1957 que se mandó 
un presupuesto de más de $100 000 pesos que para ese tiempo era 
mucho dinero el cual fue ajustado a $89 000 pesos. Posteriormente 
la comisión del pueblo encargada de este asunto encabezada por 
el Sr. Policarpo Alquicira logró juntar $30 000 lo cual fue aceptado 
por la compañía de Luz el día 17 de febrero de 1960, aunque solo 
llegó el servicio a la mitad del pueblo.

3.3 Eventos por la celebración de los 450 años de la entrega  
de la merced a los naturales de Santa Lucía Chantepec

En este pueblo cada año se celebran las fiestas patronales, las cua-
les son tres. Siendo la principal el día 13 de diciembre la fiesta de 
la patrona del Pueblo Santa Lucía, en el mes de marzo se celebra 
el Sr. San José y en Junio la Fiesta del Sagrado Corazón. Pero no 
hay ningún evento para celebrar la fundación del pueblo en el año 
de 1534 y la entrega de la Merced por el Virrey Don Luis de Velas-
co en el año de 1562, solo en el año de 1962 el subdelegado José 
trinidad Carmona Ramírez llevó a cabo un evento en coordinación 
con las autoridades delegacionales, para celebrar los 400 años de 
la entrega de la Merced, ya que se podría considerar como un acto 
cívico no religioso.

Y no fue hasta el año de 2012 que los mayordomos y veci-
nos del pueblo nos reunimos para organizar la celebración de los 
cuatrocientos cincuenta años del reconocimiento de la autoridad 
virreinal del pueblo de Santa Lucía Chantepec. En la cual se llevó a 
cabo un programa cívico cultural entre el día 8 y 11 de noviembre 
de 2012: 
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Día 8 de noviembre

11.00 a.m. Inauguración de la exposición fotográfica “Santa 
Lucía a través de los siglos”

17.00 p.m. Develación de la placa por los nativos del pueblo 
con motivo de los 478 años de la fundación y 450 años del recono-
cimiento legal del pueblo de Santa Lucía Chantepec.

18.00 p.m. Ponencia “Santa Lucía atreves de los siglos” en el 
quiosco del pueblo por los historiadores Otoniel Contreras Esqui-
vel y Mariela Ovando Rivera, el Sr. José Luis Carmona Jiménez y 
MVZ. Guillermo Carmona González.

Domingo 11 de noviembre

7.00 a.m. Llegada de la banda de música.
9.00 a.m. Exposición fotográfica “Santa Lucía a través de los 

siglos” (atrio de la iglesia).
11.00 a.m. Procesión con el santísimo sacramento el retablo 

restaurado de la Imagen de Santa Lucía (recorrido por el pueblo).
12.00 p.m. Misa de acción de gracias por los 478 años de la 

fundación y 450 años del reconocimiento legal del pueblo.
13.00 p.m. Exposición del cultivo y producción del pulque en 

el pueblo de Santa Lucía
14.00 p.m. Ponencia “Santa Lucía a través de los siglos “en el 

atrio de la iglesia por la historiadora Mariela Ovando, el Sr. José 
Luis Carmona Jiménez, el Lic. Ángel Rosales Maldonado y el MVZ. 
Guillermo Carmona González.

Evento que se acordó realizar por lo menos una vez cada 5 
años, ya que despertó de gran interés por parte de vecinos y visi-
tantes.

CONCLUSIONES

Este texto me ha dejado por una parte conocer más sobre el origen 
del pueblo en que nací, en donde están todas mis raíces familiares 
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en donde pase la mayor parte de mi vida, que me trae grandes 
recuerdos, como las fiestas patronales, las posadas y las fiestas pa-
trias. Y por otra parte divulgar la información de estos archivos a 
las nuevas generaciones lo cual considero es lo más importante. Al 
realizar este trabajo he visto con gran emoción la riqueza de estos 
archivos, los cuales contienen información de la época colonial de 
las tierras del poniente de la Ciudad de México, así también me 
motiva a seguir haciendo la trascripción de los demás documentos 
y darlos a con conocer posteriormente ya que este trabajo incluye 
solo una pequeña parte de estos archivos, aunque se tuvieron que 
leer la mayor parte de ellos para incluir solo los documentos más 
importantes. 

Un homenaje póstumo a los naturales de Santa Lucía por el 
gran amor por conservar durante siglos estos documentos y a los 
familiares, algunos ya fallecidos, que me platicaron muchas anéc-
dotas y me han regalado fotos del pueblo las cuales he ido recopi-
lando durante varios años. Así mismo un reconocimiento a la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana por la gran labor de recopilar 
todos estos trabajos y darlos a conocer. 
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EL VIVIR DE JESúS DE NAZARETH

César Mauricio Cortés Esparza1 

RESUMEN

El autor parte de sus vivencias personales para narrar como se 
sintió al representar a Jesús de Nazaret en su pueblo natal, San 
Mateo Tlaltenango. Su relato comienza cuando ingresa al grupo 
parroquial de la representación y después, en orden cronológico, 
detalla los papeles que representó a lo largo de los años y su inte-
rés de llegar a ser Jesús de Nazaret; una vez que lo consigue, narra 
los retos físicos y emocionales por los que atravesó al desempeñar 
dicho papel.2 

***
Les platicaré mi historia, mi nombre es Cesar Mauricio Cortés, 
soy nativo del pueblo de San Mateo Tlaltenango y les contaré esta 
historia desde el inicio.

Cuando yo era pequeño mis abuelos y mis padres me guiaron 
en la religión Católica, como algunos otros niños, me gustaba mu-
cho participar dentro de las actividades religiosas en grupos de ni-
ños y jóvenes, pero lo que más me gustaba era ver la escenificación 

1  Soy originario del Pueblo de San Mateo Tlaltenango, estudiante de Ciencia Políti-
ca, joven educado con la cultura del trabajo y de los valores. Me considero una persona 
que se esfuerza por alcanzar sus metas y objetivos, con visión y que trata de ver la vida de 
diferentes perspectivas. Me gusta conocer cosas nuevas además de socializar, creo que 
en esta vida lo que vale es la compañía. 

2  Resumen elaborado por Fabiola Villegas, alumna de servicio social. 
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de la Pasión de Jesucristo en mi comunidad. Todos los años acudía-
mos al viacrucis, yo veía a los adultos que representaban a Jesús y 
cargaban una cruz de madera. Fui creciendo y, bueno, cumplí con 
mis deberes católicos, a la edad de catorce años ingresé al grupo de 
Semana Santa San Mateo Tlaltenango, el grupo que representaba 
la Pasión de Cristo en mi comunidad. Al incorporarme al grupo no 
conocía a nadie pero poco a poco fui conociendo amigos, ya que 
pasábamos mucho tiempo en la iglesia durante los ensayos que, 
comúnmente, se realizaban de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche.

Durante mis primeros años de participación en el grupo de 
Semana Santa representé a un soldado romano; los próximos dos 
años representaría a un soldado centurión (soldado que golpea a 
ladrones) y a un apóstol de Jesús de Nazaret; el cuarto representé 
a Barrabas de Nazaret (el hombre malo que robaba y que fue libe-
rado por Poncio Pilato); el quinto año representé al ladrón Dimas 
(el ladrón bueno que es crucificado a la izquierda de Jesucristo); el 
sexto año representaría al ladrón Gestas (ladrón malo que es cru-
cificado a la derecha de Jesucristo); el séptimo año tendría la tarea 
de representar al soldado romano Cayo (comandante del imperio 
romano y la persona que golpea a Jesús de Nazaret), fue algo que 
me costó trabajo ya que mi amigo, en esa ocasión, representaría el 
papel de Jesús de Nazaret.

En el año actual, 2017, representación 27 del grupo parro-
quial de Semana Santa San Mateo Tlaltenango, tuve el honor y el 
privilegio de realizar lo que de niño nunca imaginé tener el valor 
de representar, el papel principal: a Jesús de Nazaret (Jesucristo). 
Todo inició en el mes de octubre del año 2016 cuando, en una 
reunión a la que asistieron todos los integrantes del grupo parro-
quial de Semana Santa Virgen de los Dolores, fui seleccionado de 
los tres candidatos que se postularon para el papel, la emoción de 
poder representar a Jesús de Nazaret.

La tarea de representar a Jesús de Nazaret no fue nada fácil 
para mí, ya que quería no sólo hacer una obra de teatro sino co-
nocer más de Jesús, quería representarlo y vivirlo con el corazón. 
Lo primero que hice fue leer la Biblia, que tiene una manera de 
razonamiento, donde había palabras y textos que no entendía, por 
lo cual, tuve que asesorarme con personas que estudian la Biblia. 
Posteriormente, me acerqué a otras religiones, fuera de la Cató-
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lica, para saber como veían el ser de Jesús y de Dios; después de 
visitar estas religiones llegué a la conclusión de que todos tienen 
un dios, que su finalidad es la felicidad y el amor, todos tienen un 
manual de la palabra de su dios. Llegaba diciembre y seguía pre-
parándome espiritualmente.

En el mes de enero, fui presentado por a la comunidad de 
San Mateo Tlaltenango oficialmente, como quien representaría el 
papel de Jesús en el año 2017. Fue una experiencia bonita hablar 

Imagen 1. Representación del ladrón Gestas,  
ROLAS Fotografía, 2015, San Mateo Tlaltenango.



MeMorias del poniente iii104

por primera vez con dicha responsabilidad, ese día realizamos 
una convivencia y fue todo un día lleno de alegría, donde sentía 
el apoyo de las personas que se acercaban a mí. Posteriormente, 
mi preparación seguía con una segunda etapa donde se me en-
tregó un libreto de los parlamentos y cuadros bíblicos que tenía 
que representar. En años pasados ayudaba con estos diálogos pero 
nunca como la primera vez, en las primeras reuniones el grupo 
era impresionante, el número de adultos, jóvenes y niños que se 
acercaron para participar; tenía que practicar los diálogos por las 
noches. Después de seguir con mi Biblia, realicé una visita a fami-
liares y amigos que me brindaron su apoyo como padrinos, eso me 
hacía sentir especial con esas personas que me quieren. Así pasó 
el mes de enero.

Durante el mes de febrero tuve que iniciar mi preparación fí-
sica. Por las mañanas corría una distancia considerable, iniciando 
con un kilómetro, ya que se requiere buena condición física, tanto 
para el trayecto como para cargar la cruz de casi 100 kilogramos. 
Así seguían mis días tranquilos, preparándome espiritualmente, 
en los cuadros bíblicos y físicamente. 

Durante el mes de marzo iniciaron los preparativos fuertes, 
encaminados a la Semana Santa. Primero con el día “miércoles de 
ceniza”, el primero de marzo y, posteriormente, con mis padrinos 
de vestuario que me llevaron a tomar las medidas del mismo.

El cuatro de marzo inició mi preparación física “arrastre de 
cruz”, esta consiste en cargar una cruz similar a la que cargaría el 
día “viernes santo” en un una cierta distancia.

Llegaban los últimos días y los preparativos estaban en mar-
cha y mi preparación continuaba en cuadros bíblicos, preparación 
física, preparación “arrastre de cruz” y preparación espiritual. El 
Grupo de Semana Santa tiene la tradición cada año, días antes de 
la Pasión de Cristo, de ir a pedir por que nos dé fortaleza para el 
compromiso y sobre todo que le dé fuerza a quien representa el pa-
pel de Jesucristo. Cumplí poniendo en marcha la tarea por lo cual, 
al estar frente al altar del Señor de Chalma, me brotaron lagrimas; 
no me explicaba por qué, quizás de emoción, de alegría, de amor o 
de arrepentimiento, no lo sé.

En los próximos días mis noches fueron pesadas, no podía dor-
mir, entró una angustia en mí que no me dejaba estar tranquilo, no 
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podía concentrarme, en mi cabeza pasaban imágenes, escuchaba 
ruidos dentro de mí, de mi infancia. Tuve que enfocarme más en mi 
preparación espiritual, durante el día, acudía con un sacerdote el 
cual me ayudaba a prepararme, cuando dialogábamos de ciertos te-
mas entraba una tranquilidad en mí, una paz que era sorprendente.

Durante dos semanas no pude estar tranquilo y las fechas se 
acercaban, mi angustia, los nervios y mis preocupaciones crecían. 

Imagen 2. Preparación física “arrastre de cruz”, archivo personal 
César Cortes, marzo de 2017, San Mateo Tlaltenango.
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Durante esas dos semanas surgieron un sin fin de malos momen-
tos, mis amigos se alejaron de mi sin razón alguna y mi familia 
discutía sin parar. El primero de abril me reencontré con un amigo 
sacerdote, buen amigo, con quien existe un buen entendimiento, 
nos volvíamos a encontrar después de muchos años sin vernos, 
justamente ese día ya no podía más, pensaba renunciar al com-
promiso pero todos se encontraban emocionados. En una plática 
muy privada me hizo darme cuenta de que estaba siendo tocado 
por algo llamado maldad, no lo podía creer, ese fue un día donde 
explotaba, salían lágrimas de mí, no sabía qué hacer pero alguien 
me tocó y me dio tranquilidad en ese momento, sabía que debía 
seguir.

Llegado el día 9 de abril, “domingo de ramos”, donde todo 
transcurrió con tranquilidad, me sentía bien por la mañana, me 
caracterizaron, pero seguí sintiéndome Cesar y no Jesús de Naza-
ret. Lunes, martes y miércoles volvió la angustia, sin poder dormir, 
me sentía cansado. Durante la tarde, en mi trayecto y recorrido de 
las siete casas, un recorrido por toda mi comunidad (alrededor de 
un kilómetro) me sentía feliz, animado, alegre al ser bien recibido, 
por primera vez me sentí Jesús de Nazaret, ya no era yo, había 
alguien en mi.

Durante la noche, en la representación de la última cena, ha-
bía un clima lluvioso diferente, lo primero que sentí fue el mayor 
acto de humildad al besar los pies de los apóstoles a la hora de 
dar el pan y el vino, sentía como si en verdad estuviera dando algo 
de mí. Terminó la última escena y nos dirigíamos al huerto de los 
olivos donde el frio entraba en mí, donde sabía que algo pasaría 
y no había salida, lo que más resentí de esta escena fue cuando 
judas traicionaba a Jesús, no lo podía imaginar, que un amigo mío 
me traicionara. Pedía que alguien me ayudara, no había nadie, fui 
trasladado a mi casa, que se adecuó para ser la prisión, ahí pasé 
la noche, no había nada de Cesar Cortes, no era yo con golpes en 
el cuerpo.

Al amanecer fui trasladado para dar inicio con la escenifica-
ción de cuadros bíblicos y viacrucis, un momento donde ya no 
había vuelta atrás, no sabía a lo que me enfrentaba, durante los jui-
cios fui humillado, escupido, golpeado en la escena cuando Poncio 
Pilato manda azotar a Jesús, fue uno de los momentos más terro-
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ríficos que pasé, cada golpe que recibía era como si algo grueso y 
pesado cayera sobre todo mi cuerpo, lo estaba sintiendo.

Camino al viacrucis, al tomar la cruz de madera, sólo dije 
las palabras: “Señor, perdona mis pecados y los de todos los seres 
humanos y déjalos en mis hombros”. Sentía la cruz más pesada 
de lo normal, mis lágrimas salían al darme cuenta que había que-
dado solo, que nadie podía ayudarme, que me dolía mi cuerpo y 
los látigos golpeaban uno a uno por mi cuerpo. Al llegar al Gól-
gota, donde se escenificaría la crucifixión, antes de ser levantado, 

Imagen 3. Doble vida, Identidad Radio, 
San Mateo Tlaltenango, 2017.
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la cruz se partió del brazo izquierdo y quedé anudado. Al ver esta 
imagen, los organizadores tuvieron que ir por la cruz con la cual 
ensayaba. Ya estando en la cruz, arriba, me sentía débil, me sentía 
sin energía, rodaban lágrimas en mis ojos mirando a las personas 
que presenciaban dicha representación, miré al cielo, por último, 
antes de decir: ¡Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu!

Me perdí llorando, mi corazón se sentía destrozado, realmen-
te me viví representando a Jesús de Nazaret con mi corazón y en-
tregándole mi vida. 

Imagen 4. Viacrucis rumbo al Gólgota, archivo personal  
César Cortes, abril 2017, San Mateo Tlaltenango.
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•	 A mis padres, Antonino Cortes Martínez y Rosa Esparza Lides 
•	 Hermanos, familiares, amigos y a mis padrinos:

◊ Familia Guzmán Jaimez: padrinos de vestimenta 
◊ Familia Pérez Elizalde: padrinos de corona, clavos y sudario
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LA VIDA EN SAN JERÓNIMO ACULCO LÍDICE  
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

María Teresa Figueroa Islas1

Manuel Martínez Salazar2 

RESUMEN

Mediante un relato cronológico, los autores presentan una visión 
de la historia de un “pueblo rico pero desconocido”, Aculco, en la 
que su valor y estructura territorial, política y económica, dan sen-
tido a la consolidación de la esfera patrimonial del mismo. Los au-
tores recogen una visión atemporal en la que el legado del mismo 
pueblo se mantiene vigente hasta nuestros días, y en la cual nos 
explican cómo se constituyeron y transformaron las viviendas, las 
familias, las propiedades, los matrimonios, la educación y una se-
rie de tópicos sociales, que formaron el actual pueblo tradicional. 
El relato subraya elementos de una identidad colectiva apoyada en 
la memoria de los habitantes del San Jerónimo.3

***

1  Habitante de San Jerónimo desde hace 12 años. Comerciante, autora del capítulo 
“Las familias”, en Teresa Mora, et. al., San Jerónimo Aculco Lídice, testimonios, identidad 
y memoria colectiva de un pueblo originario de la Ciudad de México: En prensa.

2  Nativo y habitante de San Jerónimo, es comerciante y, en diversos escritos, re-
cupera la memoria del pueblo de San Jerónimo, entre ellos las tesis de licenciatura en 
Geografía: Urbanizacón y uso del suelo, el caso de San Jerónimo Aculco Lídice, D. F. Y 
la tesis de maestría en Urbanismo: Reestructuración urbana de antiguos asentamientos 
irregulares, el caso de la Colonia San Jerónimo Aculco, La Magdalena Contreras, Distrito 
Federal. Ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México.

3  Resumen elaborado por Ignacio Rodríguez Cruz, alumno de servicios social. 
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INTRODUCCIÓN

La historia de este pueblo, hoy inmerso en el área urbana de la 
Ciudad de México, es tan rica como desconocida, más desconoci-
das son las características que como pueblo aún conserva, entre 
las que sobresalen: su hermoso templo dedicado a su santo pa-
trón, San Jerónimo de Estridón, que fue construido en el siglo xvi; 
también destacan sus callejones empedrados, escondidos detrás 
de sus avenidas principales, alejadas de la moderna Supervía Po-
niente.

Si bien esos elementos materiales son representativos del 
pueblo, lo es más su población originaria que mantiene viva su 
cultura, la que es descendiente de población indígena, así como de 
su mezcla con sangre española y, muy seguramente, africana cuya 
población fue traída como esclava para trabajar en los obrajes que 
se asentaron a lo largo del río La Magdalena.

La población originaria que aún permanece en la localidad 
conserva usos y costumbres como su fiesta patronal y su conoci-
miento de plantas curativas, además también conserva recuerdos, 
pero tal vez carezca de referencias sobre un pasado que escapa a la 
memoria de sus mayores.

En este trabajo se documentan algunos pasajes de su historia, 
acontecidos durante la segunda mitad del siglo xix, un periodo del 
que se encuentran diversos documentos en archivos y publicacio-
nes que se han rescatado, con el deseo de que despierte el interés 
de propios y extraños.

ORIGEN

San Jerónimo Aculco Lídice es un pueblo de origen prehispánico 
localizado al surponiente de la Ciudad de México. Hay diversos 
testimonios de ese origen, uno de ellos es la exploración y restaura-
ción arqueológica de la pequeña pirámide y cerámica descubiertas 
en 1934, en tierras del pueblo, durante la construcción de la Presa 
Anzaldo, la exploración concluyó que esos vestigios provenían de 
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la cultura azteca.4 De igual manera, Melesio M. García, quien fuera 
cronista de la delegación La Magdalena Contreras, en entrevista5 
apuntó que el asentamiento de Aculco fue el último que fundaron 
los aztecas en su largo ir y venir por el valle de México, poco antes 
de fundar la ciudad de México-Tenochtitlán.

La toponimia Aculco es de origen náhuatl, significa “donde se 
tuerce o da una vuelta pronunciada el curso del agua”. Producto 
de la conquista, a esta toponimia se le antepuso el nombre San 
Jerónimo, para quedar como San Jerónimo Aculco el nombre de la 
localidad, este nombre lo conservó hasta el 30 de agosto de 1942. 
A partir de esta fecha, oficialmente, se llama San Jerónimo Lídice, 
pero también prácticamente desde entonces sus pobladores ori-
ginarios y sus autoridades tradicionales decidieron conservar su 
nombre prehispánico y llamarlo San Jerónimo Aculco Lídice.6 Este 
nombre compuesto, que proviene de tres culturas y épocas distin-
tas de su larga historia, también se consigna en el reportaje que 
sobre el cambio de nombre se publicó en primera plana del diario 
Excélsior del 31 de agosto de 1942.7

Desde 1928 este pueblo forma parte de La Magdalena Contre-
ras, en ese año la Cámara de Diputados aprobó la creación del mu-
nicipio de La Magdalena Contreras con los pueblos: San Jerónimo 
Aculco, La Magdalena Atlitic, San Bernabé Ocotepec y San Nicolás 
Totolapan, los que formaban parte del Municipio de San Ángel.

4  Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Tercer Informe del director, rendido 
ante los delegados al 2º Congreso de dicho Instituto en la ciudad de Washington, del 14 al 
19 de octubre de 1935, México: IPGH, 1937.

5  Elda Maceda, “Hallan en Aculco último asentamiento mexica”, El Universal, 10 
de septiembre de 2001, Cultura. Consultado en: http://archivo.eluniversal.com.mx/cultu-
ra/16285.html

6  Así consta en un oficio de la Junta de Vigilancia del Agua del río de La Magdalena, 
que en ese momento tenía su sede en este pueblo, motivo por el cual es remitida en San 
Jerónimo Aculco Lídice. El documento es firmado tanto por vecinos de San Jerónimo 
Aculco Lídice como de otros pueblos usuarios del agua del río. AHA, Ciudad de México, 
fondo Aguas Superficiales, caja 2313, expediente 3713, legajo 1, foja 248.

7  La nota de la redacción del diario se titula “Resurge de sus cenizas, en México, el 
pueblo de Lídice” textualmente comienza con el siguiente párrafo: “Una fiesta llena de 
color en el poblado cercano a la capital, San Jerónimo Aculco, para agregarle el nombre 
de Lídice, en conmemoración de la ciudad mártir de Checoslovaquia, primer país del 
mundo que recibió el formidable zarpazo nazi.” (subrayado de los autores)
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Territorio y patrimonio cultural

El territorio actual de San Jerónimo Aculco Lídice tiene una su-
perficie aproximada de 170 hectáreas, en las que con el paso del 
tiempo se configuraron las 77 manzanas que lo integran.

Tal como se observa en la imagen 1, este pueblo originario 
tiene mayor nivel de desarrollo social que las unidades territoriales 
colindantes, con las que limita de la siguiente manera: al Oriente, 
con la Unidad Independencia y las colonias Del Maestro, Puente 
Sierra y el fraccionamiento Jardines del Pedregal. Al Sur, limita 
con las colonias San Francisco y San Jerónimo Aculco, que ocu-
pan una parte de lo que fue el ejido del pueblo y que se expropió en 
1981. Al Poniente, tiene vecindad con las colonias Lomas Quebra-
das y La Malinche. Al Norte, a través de la Barranca y presa Texca-
latlaco, colinda con la delegación Álvaro Obregón, territorio en el 
que en primer término sobresale el parque ecológico La Loma de 
la Malinche. Dada la antigüedad de su poblamiento San Jerónimo 
Aculco Lídice tiene una extensa zona de conservación patrimonial 
de 132.5 hectáreas de superficie, que se extiende sobre 50 de esas 
77 manzanas.8

Dentro de su zona de conservación patrimonial sobresalen 
construcciones catalogadas por el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) por su valor histórico, tales como el templo 
dedicado a su santo patrón, que se construyó en los primeros años 
de la evangelización española. También las casas habitación de los 
señores Pedro Reynoso, Juan Sosa y Pablo Guevara, edificadas en 
la segunda mitad del siglo xix.

Fuera de la zona patrimonial, pero dentro del pueblo, resaltan 
los restos del obraje de Jerónimo de León que se autorizó estable-
cer en 1543. Además del llamado “puente largo” que da continui-
dad a la antiquísima Avenida México Contreras, a través de la cual 
se cruzaba un arroyo que estuvo a cielo abierto hasta la década de 
los noventa del siglo pasado.

8  Seduvi, “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación La Mag-
dalena Contreras del Distrito Federal”, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 28 de enero de 
2005.
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ASÍ FUE SAN JERÓNIMO ACULCO9 EN LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XIX

Entorno natural y político-administrativo

El ambiente en el que se desenvolvía la vida de los habitantes de 
este pueblo, entonces todavía conocido como San Jerónimo Acul-
co, se caracterizaba porque en el casco histórico y sus tierras ale-
dañas abundaba la vegetación y fauna propia de un bosque tem-
plado subhúmedo, entre el cual se encontraban sus tierras de culti-
vo, de las que se obtenían cosechas abundantes y de gran calidad. 
Tales cosechas de frutas, flores, maíz y hortalizas eran posibles por 
contar con suelos profundos y ricos en nutrientes, pero también 
porque las tierras se regaban con agua del río La Magdalena, ade-
más de las abundantes lluvias que se presentaban desde abril hasta 
octubre, con un máximo de precipitaciones durante julio, agosto 
y septiembre. Cabe recordar que no sólo llueve en verano, también 
hay precipitaciones desde finales de otoño y principios de prima-
vera por efecto de “frentes fríos” y “nortes”.

Este ambiente de vegetación abundante se diferenciaba de lo 
que prevalecía en la zona del Pedregal de San Ángel, en la loma del 
Pelón Cuauhtitla, en la loma Texcalatlaco o La Malinche, así como 
la zona ubicada al poniente del pueblo, las que sólo en algunas pe-
queñas áreas se cultivaba durante la temporada de lluvias.

Esa riqueza de suelo, agua, así como vegetación natural y cul-
tivada, resultaban contrastantes con el pedregal, Antonio García 
Cubas señalaba la coexistencia de:

[…] las más pintorescas cañadas y bosques frondosos, interrumpidos 
a veces por grandes peñascos calcinados, cuyas ennegrecidas grietas 
no cubren ni una planta, ni una yerba, dando a los lugares que ocu-
pan un aspecto de completa desolación y tristeza, que por su contras-
te, aumenta los encantos de los demás lugares amenos de la montaña. 
Muy hermosos y pintorescos se presentan los declives de la cordillera 
occidental. Los montes de las Cruces […] presentan por todos lados 
una vegetación exuberante, como el más precioso adorno de sus va-

9  Aquí se emplea el nombre que fue oficial hasta el 30 de agosto de 1942.
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lles y cañadas, por cuyo fondo se deslizan con rapidez corrientes de 
agua cristalina que tienen su origen en multiplicados manantiales.10

Esta ubicación de San Jerónimo Aculco, al pie de la Sierra de 
las Cruces, da lugar a que sus tierras sean un conjunto de lomas 
de suave pendiente, cortadas por ríos y arroyos tributarios del río 
La Magdalena,11 que descienden desde esas elevaciones. De norte a 
sur estos ríos son: Texcaltlaco, Los Coyotes, Chico y San Jerónimo 
o del Rosal.

Estas lomas fueron niveladas de acuerdo a los linderos de las 
propiedades, a través de siglos de labranza, con una suave inclina-
ción con el propósito de aprovechar al máximo el riego por grave-
dad de los surcos de los cultivos, sin que el agua arrastre a su paso 
los ricos suelos agrícolas de sus tierras.

El entorno de San Jerónimo Aculco era hábitat de diversas 
especies de fauna silvestre, entre las que sobresalían liebres, puer-
cos silvestres, lobos, coyotes, zorras, venados, leopardos, gatos 
monteses, ardillas, tejones, hurones, onzas, armadillos, zorrillos y 
tlalcoyotes. Por lo que se refiere a las aves, había buitres, zopilotes, 
águilas, gavilanes, tecolotes, cuervos, quebranta huesos, cardena-
les, pájaros azules, colibríes, tórtolas, canarios, coquitas, perdices, 
correcaminos, pájaros carpinteros, urracas, auras y jilgueros, prin-
cipalmente.12

En aquella época, algunas de esas especies eran frecuentes en 
las huertas y casas de los vecinos del pueblo, abundaban las ranas, 
sapos, camaleones, serpientes, conejos, tlacuaches y eventualmente 
se acercaban coyotes, algunos de estos animales eran atraídos por los 
cultivos o los animales de corral que eran fuente segura de alimento.

Entorno político-administrativo y gobierno local

Para el año de 1894 la población total del Distrito Federal apenas 
sumaba 463 646 habitantes, gran parte de los cuales vivían en el 

10  Antonio García, Geografía e Historia del Distrito Federal, México: Antigua Imprenta 
de Murguía, 1894, p. 11.

11  Antonio García Cubas le da el nombre de San Ángel a este río. Ibid.
12  Ibidem, p. 20.
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municipio de México, ahí vivían 350 mil personas. Aparte de este 
municipio, había otros 20 más, en los que vivían las restantes 113 
646 personas, estos municipios se repartían en cuatro prefecturas: 
Guadalupe Hidalgo que tenía dos municipalidades y en ellas vi-
vían 13 355 personas; Tacubaya que contaba con cinco municipios 
y 23 550 habitantes; Tlalpan se componía de cinco municipios y 
35 381 residentes y, por último, Xochimilco que se constituía por 
ocho municipalidades, que eran habitadas por 41 360 personas.13 

En aquél entonces el presidente de la República nombraba al go-
bernador del Distrito Federal. También designaba a los prefectos, 
a propuesta del gobernador.

San Jerónimo Aculco era uno de los pueblos de la municipa-
lidad de San Ángel y este municipio pertenecía a la prefectura de 
Tlalpan. Las otras municipalidades de la prefectura de Tlalpan, 
eran Tlalpan (como su cabecera), Coyoacán, Ixtapalapa e Ixtacal-
co. Aparte de San Jerónimo Aculco los otros pueblos de la muni-
cipalidad de San Ángel eran San Sebastián Chimalistac, San Ni-
colás Totolapan, La Magdalena Atlitic, San Bernabé Ocotepec, La 
Asunción Tlacopac, San Bartolo Ameyalco, Tetelpan y Santa Rosa 
Xochiac. San Ángel era la cabecera de la municipalidad.

En San Jerónimo Aculco, como en cada pueblo de cada una de 
las municipalidades, el ayuntamiento, que era el órgano de go-
bierno municipal, nombraba un alcalde auxiliar y un suplente.14 
Los auxiliares duraban un año en el cargo, dependían directamen-
te de ese órgano de gobierno, no obstante esta misma autoridad 
los podía remover cuando lo considerase necesario.

Entre los auxiliares municipales que tuvo San Jerónimo Acul-
co en la segunda mitad del siglo xix están los vecinos José María 
García en 1859 y 1877; José Araujo en 1868, 1869, 1870 y 1874; 
Nazario Tapia en 1871; Juan Sosa en 1881; Agustín Guevara (titu-
lar) y Gabino Sosa (suplente) en 1884; además de Florencio Torres 
en 1889.15

13  Ibidem, pp. 9-10.
14 Antes de 1894, entre 1884 y 1889 por ejemplo, el cargo de quien realizaba la misma 

función del alcalde auxiliar se denominaba juez auxiliar, también eran nombrados por 
el ayuntamiento

15  AHCM, diversos documentos.
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El auxiliar, en conjunto con su suplente y ayudantes, no solo 
era el brazo ejecutor del ayuntamiento en cada pueblo, además, 
era vocero e informante de todo el acontecer que pudiera observar 
y escuchar. Cada auxiliar tenía la facultad de nombrar de dos o 
cuatro ayudantes, dependiendo de la cantidad de población.

De acuerdo al bando de buen gobierno del presidente muni-
cipal de San Ángel, Francisco Medina (1887),16 entre las tareas del 
alcalde auxiliar estaba informar al ayuntamiento de la presencia 
de toda persona ajena a la población, debía reportar datos precisos 
del pueblo, barrio y casa en que habitaba el fuereño. Esta obliga-
ción no era privativa del auxiliar y su equipo, ya que se extendía 
a todos los habitantes en general. Si no había cumplimiento de 
esta disposición se imponían multas al auxiliar municipal y a su 
ayudante.

Además tenían las siguientes obligaciones: elaborar año con 
año el padrón de habitantes, el que debiera estar listo y entregado 
al ayuntamiento dentro de los dos primeros meses del año. Tam-
bién debían informar a los regidores de cada ramo las infracciones 
cometidas, para que impusiese las penas correspondientes a los 
ciudadanos responsables de haberlas cometido. Asimismo, debe-
rían de cumplir las órdenes que recibieran por escrito de cualquier 
autoridad superior relativas al ramo de policía, así como conducir 
a los delincuentes a la cárcel y ponerlos a disposición de la auto-
ridad. Igualmente deberían de prestar auxilio a cualquier persona 
que lo pidiese, ejecutar en el acto las instrucciones que recibieran 
de cualquier autoridad y, si no cumplían con ello, eran responsa-
bles de lo que ocasionase su negligencia.

Los auxiliares municipales no podían separarse de la pobla-
ción por más de un día sin dejar encargado a su suplente y sin auto-
rización del ayuntamiento. La naturaleza de su cargo requería de la 
presencia permanente de la autoridad, ya que sus tareas eran mu-
chas, puesto que también vigilaban que en el comercio no circulara 
ninguna moneda prohibida.

Por si fuera poco, los auxiliares vigilaban que los corrales del 
ganado cabrío únicamente estuvieran en el pedregal, debiendo im-

16  “Bando de buen gobierno”, municipalidad de San Ángel, 1887. AHDF, ramo comu-
nicado de bandos, inventario 33,caja 13, expediente 28.
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pedir que pastasen en el centro de las huertas, poblaciones y mon-
tes, quedando sujetos a pagar una multa de un peso por cada vez 
que faltaran al cumplimiento de este artículo. Aunado a lo anterior, 
el auxiliar que abusara de su autoridad sería sancionado conforme 
a la ley. A través de estos personajes el municipio tenía un control 
más estricto, pues ellos conocían perfectamente a sus vecinos.

Las viviendas y las propiedades

A diferencia del tipo de casas que hoy caracterizan a San Jerónimo 
Aculco Lídice, pues muchas de ellas tienen valores superiores a 
los diez millones de pesos, durante la segunda mitad del siglo xix 
las casas eran muy precarias, sus muros estaban construidos con 
materiales poco resistentes como el adobe, las ramas de árboles, 
tablas y “terrada”.17 En los techos se utilizaban el zacate o el teja-
manil.

Las viviendas se reducían a una sola pieza de “cuatro por cua-
tro” que se utilizaba lo mismo para cocina, comedor y recámaras. 
No se acostumbraba la cama, cada noche se extendían los petates, 
no había camas que generaran la necesidad de espacio exclusivo 
para ellas. Afuera de ese espacio habitable se solía construir la co-
cina de humo, que era el espacio en el que se instalaba un tlecuil 
para el cocimiento del nixtamal y los demás alimentos a base de 
leña o carbón, como combustible, lo que generaba mucho humo. 
También en el exterior se situaba la letrina con fosa séptica. Con-
forme transcurría el tiempo algunas casas fueron contando con 
cocina en su interior, en la que se construía un gran bracero.

Los materiales

Para 186518 en San Jerónimo Aculco había un total de 80 viviendas, 
la gran mayoría estaban hechas con muros de adobe y techo de 
zacate. En ese entonces siete de cada diez casas tenían paredes de 

17  Troncos, amas, varas, carrizos y polines recubiertos de barro o lodo.
18  Los datos que en este apartado se analizan proceden de: AHCM, Fondo Municipa-

lidades, San Ángel, ramo padrones, inventario 190, caja 1, expediente 44.
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adobe, en tanto que un porcentaje muy similar al anterior, 71%, 
tenían techumbre de zacate. El segundo material más empleado 
para muros eran las ramas, ello sucedía en dos de cada diez casas. 
En tercer lugar se situaban las que usaban tablas, ya que apenas 
una de cada diez viviendas tenían paredes de tablas.

Por lo que respecta a los materiales con los que se techaban 
las viviendas sólo había dos opciones: zacate o tejamanil. El uso 
del tejamanil se observaba en tres de cada diez casas; quizá se tra-
taba de un material poco usado debido a su costo, ya que el valor 
promedio de las construcciones que tenían ese material era supe-
rior a 30 pesos, mientras que el promedio de las que empleaban 
zacate era de 21.91 pesos, es decir, eran 27% más económicas. Esto 
quizá se debía a que tenía que comprarse con productores de otros 
pueblos, como La Magdalena Atlitic, San Nicolás Totolapan o San 
Bernabé Ocotepec.

En aquel año de 1865 el valor promedio de las casas era de 
33.03 pesos, sin embargo hubo personas cuyas viviendas supera-
ban ese promedio, tal como se ve en el cuadro 1, ahí se observa que 
el casa-teniente que era propietario de las de mayor cantidad y con 
mayor valor acumulado era el señor Gertrudis Alarcón, ya que cada 
una de sus casas tenía un valor promedio de 76.02 pesos, que era 
dos veces el precio promedio general para San Jerónimo Aculco.

Cabe destacar que había otros propietarios que aunque sólo 
tenían una casa, cada una de ellas tenía un valor mucho mayor que 
las del señor Alarcón y desde luego que del promedio general, es el 
caso de la señora María Cortez (sic) cuya propiedad era 4.5 veces 
mayor al promedio general, la del vecino Concepción Cortés era 
5.4 veces más, y la de doña Máxima Eraclia que era 7.6 veces más 
cara que el valor promedio.

Vivienda y sanidad

Estas casas, hechas con materiales precarios, seguramente tam-
bién contaban con piso de tierra, por lo que carecían de las con-
diciones necesarias para ser salubres, de ahí que en 1887, a través 
del bando de buen gobierno, Francisco Medina emite normas que 
deben observar los vecinos de todos los pueblos bajo su mando, 
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entre ellos San Jerónimo Aculco, para procurar el mayor aseo po-
sible en el exterior de sus casas, particularmente en el frente de la 
vía pública correspondiente a sus casas.

En el artículo noveno se estipulaba que se impondría una mul-
ta de uno a cinco pesos a quien, en el término de un mes, contados 
a partir de la publicación del bando, no hubiese mandado “[…] pin-
tar los frentes, puertas, verjas y demás paredes y cercas exteriores 
de sus respectivas casas, cuidando en lo sucesivo de mantenerlas 
en el mismo aseo”.19 De igual manera, el artículo 10 imponía una 
multa de un peso a quien dejara de barrer algún miércoles o sába-
do la calle, en el frente de la casa de la que fuera propietario o in-
quilino, la misma multa se imponía a quien no regara diariamente 
y no deshierbara ese mismo frente con la periodicidad necesaria.

Las propiedades

Debido al empleo de materiales poco perdurables es que, a pesar 
de la antigüedad de su poblamiento, en San Jerónimo sólo existen 
tres casas habitación que actualmente están catalogadas por su 
valor histórico, se trata de construcciones realizadas seguramente 
después de 1865, ya que no están registradas en el padrón catastral 
de ese año. La primera de estas casas habitación catalogadas se 
ubica en la esquina de la Cerrada de San Jerónimo y la calle Mo-
relos, la segunda en la esquina de las calles Morelos y Héroes de 
Padierna y, la tercera, en la esquina de las calles Héroes de Padier-
na e Hidalgo.

Cabe señalar, por último, que en aquel entonces el territorio20 
del fundo legal del pueblo San Jerónimo Aculco estaba dividido en 
236 terrenos, cada uno de los cuales tenía un valor promedio de 
11.15 pesos y, la gran mayoría de ellos, no tenían ninguna cons-
trucción, ya que había solo 80 casas. En tanto que los predios esta-
ban concentrados entre 76 propietarios en total. El valor conjunto 
de terrenos sumaba 2 633 pesos, mientras que el de las viviendas 
era similar, su valor acumulado sumaba 2 543 pesos.

19  1887. AHCM, diversos documentos.
20  Esa configuración y superficie del territorio del fundo legal del pueblo es muy pro-

bable que haya durado hasta el año de 1923. En ese año se dota de ejido a 168 vecinos.
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Las familias

En la segunda mitad del siglo xix San Jerónimo todavía era una 
comunidad pequeña, habitada principalmente por pobladores ori-
ginarios del lugar que, por lo general, estaban acostumbrados a 
establecer relaciones de compadrazgo, así como a formar parejas 
matrimoniales entre sus propios miembros, con lo que se estrecha-
ban las relaciones entre sí y, en consecuencia, prácticamente todos 
se conocían, ya porque tuvieran afinidad consanguínea o porque 
habían adquirido parentesco político.

Para el año de 1868 eran 88 las familias nucleares que in-
tegraban la comunidad,21 las que en conjunto contaban con 195 
hijos. Para el momento en que se realiza el padrón de habitantes 
cada pareja contaba con dos hijos en promedio. En ese promedio 
se incluyen tanto las encabezadas por parejas recién conformadas 
aún sin hijos, así como familias consolidadas ya con varios hijos en 
su haber. Destacaba como familia más numerosa la formada por 
Cornelio Guevara y Cruz Sacaela con sus siete hijos. Después de 
esta familia también sobresalían por numerosas, pues cada una de 
esas parejas tenía cinco hijos hasta ese momento,22 las siguientes:

•	 Pedro	Sánchez	y	Felipa	Moreno
•	 Juan	Nepomuceno	y	Carmen	Rivera
•	 Pedro	Carrillo	y	María	Savina	(sic)
•	 Difunto	de	nombre	desconocido	y	apellido	Martínez	con	Bárba-

ra Ramírez
•	 Juan	Trejo	y	Candelaria	Apanco
•	 Cleto	Pérez	y	Ciria	Rivera
•	 Teofilo	Arellano	y	Petra	Galván
•	 Diego	García	y	Mariana	Flores

Quince años después, en 1833, ya sumaban 110 las familias 
nucleares, las que en conjunto se habían integrado por igual nú-
mero de parejas que en total tenían 350 hijos, lo que significaba 

21  AHCM, municipalidad de San Ángel, ramo padrones, inventario 191, caja 2, expe-
diente 10.

22  Ibid.
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que en promedio cada matrimonio tenía tres hijos. En aquel tiem-
po resaltaban como familias más numerosas las que integraban 
Epitacio Romero y Francisca Alarcón, ellos tenían ocho hijos, la 
misma cantidad que el matrimonio de Francisco Alarcón y María 
Bonifacia N.

En seguida, con siete hijos cada una, había cinco familias, 
ellas eran las que integraban: Demetrio Palomares y Gerónima 
Alarcón (sic); Marciano Romero y Sara Villanueva; Martín Pérez 
e Isabel García; Toribio Moreno y Calletana Arriola (sic) e Irineo 
Sánchez y Patricia Vázquez. Con seis hijos hasta ese momento 
también destacaba la familia de Hilario Andrade y Eusevia Acosta 
(sic).

La formación de matrimonios

Los matrimonios, en su gran mayoría, se constituían por mujeres 
y hombres originarios y vecinos de la localidad, tal y como ocurrió 
durante los años 1851, 1852 y 1853, años en los que quedaron re-
gistradas 26 bodas en los archivos parroquiales de San Jacinto.23 
De ese conjunto de bodas, realizadas antes de que se instaurara el 
Registro Civil, destaca que en el 50 por ciento de esos casos, tanto 
la mujer como el hombre, fueron vecinos nacidos y residentes del 
mismo pueblo de San Jerónimo Aculco.

Por otra parte, ocho de las bodas del 50% restante se efectua-
ron entre “doncellas”24 vecinas nativas del pueblo, con novios naci-
dos en otras localidades. En este punto cabe destacar que la mayor 
parte de los varones eran nativos y vecinos de pueblos cercanos, 
algunos eran de otro lugar del Distrito Federal, mientras que en 
sólo dos casos los novios provenían de otras entidades del país.

La situación descrita en este patrón de formación de matri-
monios y familias debió haber continuado sin modificación sustan-
cial a lo largo de la segunda mitad del siglo xix. El mayor cambio 
registrado al respecto tiene que ver con la instauración del Regis-

23  Teresa, Mora, et. al., San Jerónimo Aculco Lídice, Testimonios, Identidad y Memoria 
Colectiva de un Pueblo Originario de la Ciudad de México: en prensa.

24  Así se les denominaba a las mujeres solteras y sin hijos registradas en los padrones 
de la época.
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tro Civil en 1857,25 ya que cincuenta años después de efectuados 
los matrimonios analizados, el número de bodas registradas dis-
minuyó en los libros parroquiales de San Jacinto de 26 a 20.26

Ese descenso en el número de matrimonios es contrario al 
crecimiento poblacional por mínimo que éste haya sido y, por si 
fuera poco, fue un hecho que hubo un incremento en el número 
de parejas y de familias de 1868 a 1883, como ya se vio en párrafos 
anteriores, periodo en el que el número de familias nucleares pasó 
de 88 a 110.

Es innegable que en algunas cuantas décadas una parte de la 
población prefirió cumplir la ley y tomar el matrimonio civil como 
el único oficialmente válido, otros miembros más de la comunidad 
encontraron que podían formar sus parejas sin necesidad de con-
traer matrimonio ante el juez o ante el cura, sin que ello significa-
ra sanción de ningún tipo. Los contrayentes que nacían cada vez 
más cercanos al fin del siglo xix crecían en un ambiente cada vez 
más liberal, en el que la Iglesia Católica, día a día, iba perdiendo 
influencia sobre el comportamiento de la sociedad.

Relaciones de parentesco y matrimonios

Se ha mostrado que durante la segunda mitad del siglo xix se con-
tinúo con una práctica que ya se venía registrando en la comuni-
dad, la que consistía en que, de los matrimonios que año tras año 
se integraban, una gran proporción de parejas se constituían por 
pobladores originarios y vecinos del mismo pueblo.

Lo anterior reforzaba el carácter más o menos cerrado de la 
comunidad, con amplios y fuertes lazos de parentesco entre sus 
habitantes. De ahí que cualquier árbol genealógico de alguna fa-
milia originaria que se realice observa una gran cantidad de rami-
ficaciones, pero a medida que se retrocede en el tiempo para en-
contrar a la ascendencia, resulta que son pocas las parejas a partir 

25  Es hasta 1868 que en la municipalidad de San Ángel se comienzan a presentar 
los primeros matrimonios en el Registro Civil. El acta del primero de ellos, en el primer 
libro, es del 7 de enero de 1868, los contrayentes fueron Dolores Nava y Rodrigo Vera, 
ambos vecinos de Tizapán.

26  Ibid.
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de las cuales se originó la comunidad de nativos y, a medida que se 
avanza en el tiempo, las familias que no tenían vínculos de afinidad 
finalmente los llegan a establecer, con lo que las familias nativas 
están emparentadas entre sí en mayor o menor grado.

Esta es la imagen que ofrece el árbol genealógico27 que se ane-
xa (Imagen 2) y que a manera de ejemplo se realizó para este traba-
jo, se trata de la representación de las relaciones que se establecen 
entre los descendientes de cinco parejas que se formaron en la lo-
calidad en las primeras décadas del siglo xix y hasta la última de 
ese mismo siglo. Esta representación abarca cuatro generaciones 
a partir del matrimonio que formaron José Dámaso Martínez y 
Máxima Eraclia, quienes nacieron en 1788 y 1787, respectivamen-
te, ambos naturales y vecinos del pueblo. Otro matrimonio que se 
incluye es el que formaron José Blás Romero y Paz Medina, ellos 
fueron nativos del pueblo de Tetelpa28 que llegaron para quedarse, 
junto con su descendencia, en San Jerónimo.

Al igual que este matrimonio, del total de los 26 que se forma-
ron los años 1851, 1852 y 1853; hubo ocho parejas matrimoniales 
más entre las cuales al menos uno de los contrayentes era avecin-
dado. Ello muestra que la localidad fue un foco de atracción de po-
blación que por algún motivo llegó y arraigó en la comunidad, que 
seguramente fue por el trabajo, ya que de esos ocho matrimonios, 
en seis de los casos los avecindados eran hombres y sólo en los dos 
casos restantes fueron mujeres las avecindadas.

La educación

De acuerdo al padrón censal de 1866 el analfabetismo estaba muy 
extendido en San Jerónimo, especialmente entre las mujeres, ya 
que de una población total de

 
243 habitantes, apenas y sumaban 

28 los mayores de 15 años a quienes se les hace la anotación “sabe 
escribir”,29 todos ellos varones, por lo que el 100% de las mujeres de 
15 y más años de edad, eran analfabetas.

27  Ibid.
28  Testimonio escrito hallado en el archivo personal de Porfirio Martínez González.
29 La lista de quienes “saben escribir” y su edad en años son: José Ma. García (59), 

Antonio Nava (38), Santos Cortéz (32), Higinio García (48), Rómulo Martínez (39), José 



Imagen 2. Árbol genealógico. Elaborado por los autores.
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De acuerdo a los datos registrados en ese documento, ningu-
no de los niños y adolescentes menores de 15 años sabía leer y es-
cribir, a pesar de que San Jerónimo para entonces ya contaba con 
escuela de “primeras letras”, por lo que pudo haber sido que, au-
nado a una enseñanza deficiente, habría un marcado ausentismo 
debido a que los niños también contribuían con su trabajo para la 
obtención de los ingresos familiares.

La educación primaria

Uno de los servicios públicos con el que ya contaba San Jerónimo 
durante la segunda mitad del siglo xix fue la enseñanza primaria. 
Hasta ahora no se ha encontrado con exactitud la fecha en la que se 
estableció, sin embargo, se sabe que ya funcionaba un plantel para 
el año de 1859.

El funcionamiento de la escuela primaría en gran medida de-
pendía de la disponibilidad de maestros, ya que ellos prácticamente 
tenían que trasladarse a vivir a la comunidad, por lo menos de lu-
nes a viernes, para poder impartir sus clases, ya que se carecía del 
transporte y de vías de comunicación que agilizaran los desplaza-
mientos, y permitieran que los maestros viajaran diariamente de 
sus casas a su centro de trabajo.

Ese relativo aislamiento y lejanía del pueblo con respecto a 
la ciudad de México se encuentra en el hecho que exponen en dos 
cartas, que en 1859 se envían a la Junta de Instrucción Pública de 
la Municipalidad de San Ángel, el Sr. José María Marchuma30 y, en 
otra carta, el Sr. Gabriel Pulido.31 El primero expone que la escuela 
de San Jerónimo ha permanecido cerrada por falta de preceptor y 
que, si se pretende abrirla nuevamente, él ofrece sus servicios, para 

María Jiménez (33), Ignacio Alarcón (55), José Araujo (59), Catarino Ramírez (26), Car-
los Villavicencio (40), Agustín Guevara (29), Vicente Guevara (23), José Ma. Guevara 
(15), Viviano Guevara (16), Domingo Apanco (50), Herculano Carnacasco (23), Andrés 
Alarcón (47), Marcial Alarcón (21), Paz Miranda (22), Melitón Heredia (28), Timoteo 
García (21), Guillermo García (21), Epitacio Romero (27), Blas Romero (56), José Ma. 
Romero (21), Marciano Romero (24), Martín Alarcón (21), Demetrio Palomares (37), 
Francisco Alarcón (27).

30  AHCM, municipalidad de San Ángel, ramo Instrucción pública, inventario 112, 
caja 2, expediente 26.

31  Ibidem, expediente 38.



La vida en San Jerónimo acuLco Lídice 129

lo cual pondrá el cuidado y esmero necesario para desempeñar el 
cargo, él fija su sueldo en quince pesos, aunque en la carta no se 
aclara si la cantidad es por un sueldo mensual. El segundo pide 
que se le confíe la vacante de la escuela, haciéndose responsable 
de desempeñar el cargo con la mayor exactitud y en apego a lo que 
dispone el reglamento de la escuela.

El papel del ayuntamiento en la educación primaria

En aquel entonces y, por lo menos, hasta 1928 en que estuvo en 
funcionamiento el régimen municipal en el Distrito Federal, la 
educación básica dependía de cada municipalidad y, como ha que-
dado señalado, el ramo era atendido por un órgano colegiado lla-
mado Junta de Instrucción Pública.

En consecuencia, los temas de educación, las obligaciones de 
los encargados del plantel y la enseñanza, así como de la asistencia 
de los niños a la escuela, estaban comprendidos en los “bandos 
de buen gobierno” de la municipalidad, tal cual se observa en los 
artículos 50 y 51 del bando de 1887, en él se indica que los niños 
que “[…] se encuentren vagando por las calles, serán conducidos 
por los auxiliares a los establecimientos de instrucción que les co-
rresponda 32[…]”.

La vagancia de los niños inscritos en la escuela que, en día 
y hora de actividad escolar no estuviesen en el plantel, significaba 
la aplicación de una sanción también para sus padres, o tutores o 
cuidadores, dependiendo del caso, la que consistía en la aplicación 
de una multa de 50 centavos.

Al menos para el presidente municipal, que emitió el bando 
señalado, el tema de la vagancia infantil era un tema prioritario, ya 
que por un lado recibía reportes de los auxiliares en la localidad y, 
por otro, los de los encargados de los planteles, ya que a estos se les 
instruía, en su artículo 51, que debían mandar a la secretaría del 
ayuntamiento, el último día de cada mes, el informe de asistencia 
de los niños.

32  1887. AHCM, diversos documentos.
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La escuela y los grupos de interés

Para mediados de los sesenta del siglo xix acudían 36 niños varo-
nes y tan sólo seis niñas33 al plantel de “primeras letras” de San 
Jerónimo Aculco. Estas cifras revelan que la población femenina 
prácticamente estaba privaba del derecho de asistir a recibir ins-
trucción primaria.

Cabe señalar que la falta de asistencia de niños y niñas a reci-
bir su instrucción primaria no siempre obedeció al descuido de los 
padres o tutores, o a que los emplearan en labores productivas, o 
a una cultura de discriminación de género, ya que la inasistencia 
también obedecía a las disputas que por intereses ajenos a la edu-
cación de los niños se llegaban a presentar.

Lo anterior se desprende de lo que, en febrero de 1883, ma-
nifestó el Sr. Guillermo Heredia, quien en ese entonces era el juez 
auxiliar del pueblo, él informa a la maestra Atala Ramírez que, 
habiéndole llamado la atención la baja asistencia de los niños a 
la escuela durante el mes anterior y habiéndose informado dete-
nidamente, se dio cuenta que el Sr. José María García introdujo el 
desorden entre los padres de familia, “dándoles consejos frívolos 
e insustanciales” para que no mandaran a sus hijos a la escuela.34

Ese informe del auxiliar es una respuesta al escrito que le di-
rige en enero de ese mismo año, 1883, la profesora Atala Ramírez, 
quien tenía a su cargo la impartición educativa en San Jerónimo. 
En el documento que ella envía refiere que un buen número de 
niños no están acudiendo a la escuela, ya que los padres de familia 
han sido seducidos por los Sres. José María e Higinio García para 
no mandar a las niñas al establecimiento. Solicitando al presidente 
municipal haga lo que crea conveniente.35

Esa labor encabezada por los señores García tenía el propósi-
to de lograr la destitución de la maestra Atala Ramírez para colo-
car en su lugar algún profesor acorde a sus intereses, así lo expre-
san junto a un grupo de vecinos de la localidad al ayuntamiento, el 

33  AHCM, municipalidad de San Ángel, ramo Instrucción pública, inventario 19, caja 
2, expediente 42.

34  Ibidem, inventario 117, caja 7, expediente 23.
35  Ibid.
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10 de febrero de 1883, pidiendo a través de un escrito la separación 
del cargo de quien impartía la instrucción primaria.

Justifican la petición en las constantes ausencias por su es-
tado de salud y el embarazo que tenía, por lo que, según ellos, 
la educación de los niños del pueblo “[…] había disminuido […]” 
Quienes firman el escrito son los señores José Araujo, José María 
García, Agustín Guevara, Martín Alarcón, Teodoro Álvarez, Miguel 
Álvarez, Martín Álvarez, Juan Sosa, Florencio Torres, Higinio Gar-
cía, Francisco Alarcón, Gabino Sosa, Albino Sosa, Darío Heredia, 
Hipólito Sosa, Higinio García, Juan Trejo, Hermenegildo Abarca, 
Ismael Heredia, Vicente Guevara y Luis Cortez.36

El ausentismo de los niños a la escuela era un problema que 
ya se había reportado desde el mes de mayo de 1882, así lo infor-
mó oportunamente al ayuntamiento el director de la escuela C. 
Alberto Villanueva, quien a la vez era esposo de la “preceptora” 
Atala Ramírez, ambos avecindados en la localidad. En ese informe 
enlista los nombres de “[…] los padres de familia que no mandan 
a sus hijos al establecimiento y también los nombres de los que 
los mandan, pero no con la debida puntualidad”. Entre ellos se 
encuentran Epitacio Romero, Marciano Romero, José María Ro-
mero, Juan Sosa, Marcelo Sosa, Susano Martínez, Teófila Alarcón 
y Paz Vértiz.

Ese reporte desató una disputa entre los vecinos que pedían 
la destitución de la maestra y junto con ella, aunque no se hace 
explicito, la de su esposo, en tanto que era el director del plan-
tel, y aquellos que los defendían. Quienes pedían al presidente del 
ayuntamiento que la maestra continuara en el cargo justificaban 
señalando que si bien a los niños se les practicó un examen “[…] y 
algunos de ellos no contestaron, no es otro motivo para destituirla, 
pues se puede atribuir a que estaban mortificados sus discípulos, 
ya sea por el sistema que los hayan examinado o ya porque no les 
preguntaba su maestra, pues al no presenciarla a ella, siempre les 
infundió temor ese acto”.37

Entre los padres de familia que defendían a la maestra se en-
contraban: Catarino Ramírez, Amado Palomares, Valente Paloma-

36  Ibid.
37  Ibid.
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res, Calistro Alarcón, Felisa Rodríguez, Jesús Sandoval, Francisco 
Álvarez, Timoteo García, José María Heredia, Martín Pérez, Yrineo 
Pérez, José Araujo, Febronio Cortez, José María Romero, Epitacio 
Romero, Luis Cortez, Martín Alarcón, Antonio Nava, Demetrio 
Carnacasco, Agustín Guevara, Vicente Guevara, Demetrio Paloma-
res, Guillermo Heredia, José María Apanco y Santos Cortez.38

La escuela no era la primera ni la última vez que se convertía 
en escenario de disputa de los intereses de algunos miembros de 
la comunidad, en el que se formaban bandos a favor y en contra 
que se confrontaban entre sí, dado que en noviembre de 1877 des-
de la prefectura de Tlalpan se extiende un citatorio a los señores 
Epitacio Romero y Febronio Cortés, para que acudan a aclarar por 
qué razón se amenazó con obstaculizar el trabajo de la profesora 
Ygnacia Canseco (sic).

Ese citatorio obedeció a que mediante un escrito enviado a 
la prefectura con copia a la Junta de Instrucción Pública de la mu-
nicipalidad, que era firmado por los vecinos José María García, 
Nazario Tapia y José Araujo, se acusa que el Sr. Epitacio Ro-
mero sabotea la labor de enseñanza porque quiere que el puesto 
de maestro lo ocupe uno de sus ahijados. En el escrito piden que el 
prefecto use contra los que sabotean “[…] toda la severidad que su 
conducta siempre altanera requiere […]”39

La profesora Canseco no tenía mucho de ser la encargada de 
la instrucción primaria en San Jerónimo Aculco, ya que apenas en 
1875 el Sr. José Alberto García presentó su renuncia al H. Ayunta-
miento de San Ángel, sin manifestar los motivos.40

El municipio también tenía la responsabilidad de la construc-
ción y mantenimiento de los planteles de enseñanza, seguramente 
sus presupuestos no alcanzaban para atender las necesidades de 
todos los pueblos, tal vez por esa razón es que después de muchos 
años de funcionar, es que en julio de 1877 los vecinos del Pueblo se 
reunieron con el presidente municipal de San Ángel para acordar 
la construcción del edificio de instrucción primaria, para ello se 
organiza una cooperación voluntaria de vecinos mediante la cual 

38  Ibid.
39  Ibidem, inventario 115,caja 5,expediente 71
40  Ibidem, inventario 114, caja 4, expediente 37.
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se reúnen 73 pesos, mientras que el H. ayuntamiento aportó 30 
pesos41 para ese fin.

Las áreas de conocimiento que se impartían

A mediados de la década de los sesenta del siglo xix las ramas de 
enseñanza primaria que se impartían a los niños de la municipa-
lidad de San Ángel difiere un tanto de lo que hoy se imparte, algu-
nas materias prevalecen actualmente, pero con distinto nombre, 
en aquella época las ramas que se enseñaban eran las siguientes:42

•	 Lectura:	silabario,	amigo	de	los	niños	o	historia
•	 Escritura:	los	caracteres	de	la	española,	inglesa,	redonda	y	gótica
•	 Curso	analítico:	gramática,	ortología	y	prosodia
•	 Caligrafía:	curso	elemental	por	profesora
•	 Aritmética:	teórico-práctica. Historia sagrada y doctrina
•	 Geometría
•	 Geografía

De acuerdo a Antonio García Cubas en la enseñanza primaria 
también se impartía la geografía de la capital del país, así lo indica 
al advertir que su tratado de Geografía e Historia del Distrito Fede-
ral “[…] se ha dividido en dos partes: una destinada a la primera 
enseñanza y comprende las nociones elementales de la geografía 
del Distrito Federal, ampliadas con reseñas históricas y tradicio-
nales que además de amenizar el estudio favorecen más la instruc-
ción del niño […]”43

Sanidad, salud y alimentación

Durante la segunda mitad del siglo xix la población de San Jeróni-
mo Aculco creció muy poco a pesar de la cantidad de nacimientos, 
lo que obedeció a la elevada mortalidad, la que eventualmente se 

41  Ibidem, inventario 115, caja 5, expediente 62.
42  Ibid.
43  Antonio García A. Op. Cit. “Advertencia”, sin número de página.



MeMorias del poniente iii134

incrementaba por la ocurrencia de epidemias, como las pande-
mias del cólera que afectaron a México en 1833 y 1850.

Resulta que la población de San Jerónimo Aculco observó un 
ligero incremento poblacional de tan sólo 99 personas en un pe-
riodo de 17 años, lo que equivale a 5.8 personas, en promedio, por 
año, esta cifra resulta de comparar el total de habitantes en 186644 
cuando sumaban 367, con el de 1883,45 año en que la población ya 
había ascendido a 466 vecinos. Si ese promedio se hubiese sosteni-
do sin variación de 1850 a 1900 la población se vería incrementada 
en tan solo 290 personas, a pesar de que en promedio nacían 25 
niños cada año,46 los que al término del periodo de 50 años signifi-
carían 1250 nacimientos.

La epidemia de 1850

Con una epidemia de cólera morbus comenzó la segunda mitad 
del Siglo XIX, la que cobró la vida de 432 personas de los distintos 
pueblos, barrios y colonias que conformaban la municipalidad de 
San Ángel en un lapso de cuatro meses,47 17 de esos fallecidos co-
rrespondieron a San Jerónimo Aculco, mismos que fueron de todas 
las edades. Los pueblos de La Magdalena Atlitic y Tizapán fueron 
los más afectados de toda la municipalidad. Cabe destacar que pa-
recieran pocos los 17 fallecidos en San Jerónimo por la epidemia, 
pero si se compara con las muertes registradas en los años previos 
a su ocurrencia, entonces se hace patente su relevancia, ya que de 
julio de 1847 a julio de 1850 en San Jerónimo llegaban a morir 20 
personas en promedio cada doce meses.48

44  1866. AHCM, fondo Municipalidades, San Ángel, ramo padrones, inventario 191, 
caja 2, expediente 2.

45  1883. AHCM, fondo Municipalidades, San Ángel, ramo padrones, inventario 193, 
caja 4, expediente 24.

46  Promedio obtenido de dividir entre tres la suma de las defunciones registradas en 
1851 (16), 1871 (25) y 1991 (36) en el archivo parroquial de San Jacinto.

47  AHCM, municipalidad de San Ángel, ramo Comunicados–curatos, inventario 57, 
caja 2,expediente 49.

48  Manuel Martínez, “Anexo 1”, en Los mexicanos caídos durante la batalla de Padier-
na de 1847 y los vecinos de la época sepultados en el cementerio de la iglesia de San Jeróni-
mo Aculco Lídice, 2016: http://sanjeronimoaculcolid.wix.com/consejovecinal#!paginas-
de-la-historia01
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La primera víctima de la epidemia en San Jerónimo Aculco 
murió el 11 de junio, sin embargo, en la municipalidad, la primera 
de sus víctimas había fallecido nueve días antes. El último deceso 
de los vecinos de San Jerónimo Aculco a causa del cólera morbus 
se registró justo tres meses después de haber comenzado, el día 2 
de septiembre.49 La incidencia de este mortal padecimiento refleja 
muy bien las deplorables condiciones de sanidad que reinaban en 
la municipalidad para esa época, especialmente en San Jerónimo 
Aculco, ya que se trata de una infección que se propaga en aquellos 
lugares con graves carencias de sanidad.

De acuerdo al Sr. Camilo Escobar, párroco de San Jacinto, al 
que le tocó registrar en libros parroquiales los decesos y la esta-
dística de este ataque en la municipalidad de San Ángel, el padeci-
miento mortal prosperó entre los pobres carentes de abrigo y refu-
gio dignos, ya que de acuerdo al párroco esta epidemia atacó: “[…] 
en los lugares bajos, húmedos e inmediatos a las zanjas o ríos, con 
la particularidad en las casas de los pobres que destituidos de re-
cursos para su abrigo, absorbían con más facilidad las humedades, 
tendidos en el suelo sobre un petate”.50 También se propaga debido 
al consumo de alimentos y bebidas fácilmente contaminados con 
la bacteria, como la que solían consumir los vecinos carentes de 
agua potable.

Servicios públicos de salud

Las condiciones de sanidad en San Jerónimo permanecieron sin 
mejoras en los años que restaban del siglo xix y los primeros 36 
años del siglo xx, ya que es hasta 1936 que comienza a funcionar el 
servicio de agua potable a través de tomas públicas.

De igual manera, en San Jerónimo Aculco nunca se llegó a 
instalar una clínica pública para la población en general, el cen-
tro de salud más cercano se instaló en San Ángel, y hasta 1973 se 
abrió un consultorio en la Casa Popular, de modo que por un largo 
periodo de tiempo los vecinos solían curarse de sus enfermeda-

49  Ibidem, “Anexo 2”.
50  Ibid.
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des haciendo uso de hierbas y remedios tradicionales, incluso los 
alumbramientos fueron atendidos por parteras en la misma casa 
de la paciente.

En tanto eso ocurría, las autoridades municipales poco po-
dían hacer para prevenir las principales causas de las enfermeda-
des como las gastrointestinales, así como contra el cólera, ya que 
entre ellas están la pobreza y la insalubridad.

De hecho, en el bando de buen gobierno de 1887 no se contem-
plan medidas para evitar la contaminación del agua para consumo 
humano, tampoco se restringía el aseo personal y el lavado de ropa 
en los ríos, cosa muy común todavía hasta mediados del siglo xx. 
Los aspectos de sanidad pública que llegó a contemplar ese bando 
se encuentran reducidos al contenido de dos artículos: el 13 y el 28.

El artículo 13 lo que hacía era imponer una multa de uno a cin-
co pesos u ocho días de prisión, a quien mantuviera “[…] cadáveres 
[…] insepultos más tiempo del que señalan las leyes del Registro 
Civil […]”51 Por su parte, el artículo 28 castigaba con una multa de 
dos pesos así como el decomiso del producto, a quien “[…] vendie-
ra carne oliscada o de animal que muera de enfermedad, […]”52 en 
tanto que la “[…] reincidencia en este caso será castigada con la 
supresión del comercio.”53

Las enfermedades y su tratamiento tradicional

En el San Jerónimo Aculco Lídice de hoy muchos siguen emplean-
do las recetas que aprendieron de curanderas y de sus mayores 
para tratar enfermedades diversas tales como susto, empacho, an-
ginas, tos, gripa, infecciones estomacales, abscesos, enfriamientos, 
padecimientos renales y hepáticos, diabétes, hipertensión, caída de 
la mollera, fiebres, entre otros más.

Los adultos mayores originarios de San Jerónimo Aculco to-
davía recuerdan que dormían en petate y, en algunas casas de las 
muchas que tenían pisos de tierra, solía haber pulgas. Por lo que, 
para evitar que se les subieran y picaran estos insectos durante las 

51  1887. AHCM, diversos documentos.
52  Idem.
53  Idem.
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horas de sueño, colocaban debajo de sus petates una cama de mos-
trante, una hierba silvestre que entonces abundaba.

Con el tiempo han variado los padecimientos, algunos se han 
erradicado por la adopción de medidas de sanidad como el uso 
de vacunas, o por la construcción de sanitarios, cocinas y más re-
cámaras en cada vivienda, mientras que otras enfermedades han 
sido renombradas o catalogadas de mejor manera. Al analizar las 
enfermedades causantes de muerte que se observaron en San Je-
rónimo Aculco, de julio de 1847 a julio de 1850,54 antes de que in-
cidiera el cólera morbus, se desprende que la causa más frecuente 
de muertes era la fiebre, la que en ese lapso cobró seis vidas; en 
segundo lugar, con cinco muertes, se ubicó la alferecía y, con igual 
número, la inflamación. Posteriormente, en tercer lugar, se situa-
ron tanto la diárrea como la disentería, con cuatro decesos cada 
una. En el cuarto lugar se situaron la vejez y la tos, cada uno con 
tres fallecimientos; en el quinto sitio estaban, con dos fallecimien-
tos cada una, la apostemia, los fríos, el miserere y los cólicos. Tam-
bién acabaron con la vida de pacientes el sarampión, las anginas, 
insulto, dolor de costado, la pulmonía, el etico, la parálisis, el ticio, 
la sofocación, la vasca, la hidropesía, la fiebre de tifo, la erisipela, la 
tiricia, así como accidentes diversos.

De este análisis también resalta que la mayor mortalidad era 
la infantil, ya que el 44.2% de los decesos ocurridos de julio de 
1847 a julio de 1850 correspondía a niños de hasta cinco años de 
edad, en comparación con la proporción de los adultos mayores, 
ya que tan sólo el 5% de los fallecidos pertenecía a este grupo de 
edad, en particular, porque en San Jerónimo Aculco la esperanza de 
vida era muy baja, pocos llegaban a viejos.

Alimentación tradicional y salud

En aquel entonces los de San Jerónimo Aculco tenían una alimen-
tación que a la vista de hoy es saludable, ya que era rica en fibras, 
estaba basada en el consumo de vegetales y hongos silvestres, estos 
últimos proliferaban en el pueblo y en sus alrededores durante la 

54  Manuel Martínez. Op. Cit., “Anexo 1”.
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temporada de lluvias. En sus terrenos había milpas, se cultivaban 
una gran variedad de legumbres, leguminosas y hortalizas, ade-
más de las flores y frutas características de sus huertas.

Eran contados los días de la semana que se consumía carne 
roja, los vecinos solían aprovechar que se realizaba la matanza 
de alguna res, borrego, o cerdo. Esa carne generalmente se con-
sumía el mismo día o al día siguiente del sacrifico; otras veces se 
consumía, según la necesidad de cada familia, la carne de pollos, 
gallinas, guajolotes o patos que casi todos los vecinos tenían en 
el patio, algunos más obtenían carne producto de la cacería de 
patos silvestres, liebres, conejos y otras especies. Además de otros 
alimentos de origen lacustre, que acercaban hasta la comunidad, 
los vendedores o practicantes del trueque de Xochimilco e Iztapa-
lapa; los que llevaban pescado, ranas, acociles, tamales de charal, 
de carpa, de huevera de pescado, así como ahuahutle, entre otros 
productos más.

En cuanto a la bebida, por lo general los adultos acostum-
braban el pulque para acompañar sus alimentos, una parte del 
cual producían los tlachiqueros del mismo pueblo,55 además del 
que producían tlachiqueros de otros pueblos, como San Bartolo 
Ameyalco o San Bernabé Ocotepec, que llevaban en sus cueros de 
chivo, ofreciéndolo de puerta en puerta. Por la mañana y noche 
los adultos acostumbraban el café de olla. A los niños se les daba 
preferentemente té de hierbas, para ellos se evitaba el café, si se les 
llegaba a dar era mezclado con leche, los tés debieron haberlos to-
mado habitualmente ya que el agua que se consumía era la misma 
que se empleaba para el riego de las huertas, que aunque era de 
manantial, llegaba hasta la localidad a través de la red de canales 
a cielo abierto.

Ocupación económica

San Jerónimo fue un pueblo principalmente agrícola, de ahí que el 
trabajo de jornalero haya sido la actividad en la que se ocupaban 

55  En el “Padrón del Pueblo de San Gerónimo 20 de enero de 1868”, Don José Araujo 
reporta seis vecinos dedicados al “ejercicio” de tlachiquero. AHCM, fondo Municipalida-
des, ramo padrones, inventario 191, caja 2, expediente 10.
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la mayor cantidad de vecinos hacia 1866, ya que se cuenta a 180 
personas de doce años y más, clasificados como tales, de una pobla-
ción total de 243 vecinos. Cabe señalar que en el Padrón General del 
Pueblo San Gerónimo (sic) se registra con la misma actividad al 
padre, a la madre y a los hijos de todas las edades sin embargo, en 
el presente escrito, no se contabiliza a los menores de doce años.56 

A parte de esos 180 jornaleros habitantes de San Jerónimo, había 
seis transeúntes57 que estaban contratados de manera temporal por 
quien o quienes necesitaban mano de obra que no encontraban en 
la localidad. En ese año, además de los jornaleros, en San Jerónimo 
también había cuatro papeleros, cinco comerciantes, cuatro albañi-
les, dos carreteros, cuatro artesanos, 16 arrieros, cuatro tlachique-
ros y dos preceptores, así como ocho labradores, los que con sus 
actividades en conjunto generaban la riqueza del pueblo.

Llama la atención que se hiciera una distinción entre labra-
dores y jornaleros. Los labradores registrados son los señores José 
María García, Blás Romero y las viudas Juana Nava y Albina Mo-
reno, así como los dependientes económicos de ellos. Dado que en 
el documento no se define cada una de las ocupaciones, es posible 
que se calificara como labrador al campesino que sobresalía del 
resto de los demás por su poder económico y/o político, ya que en-
tre los así calificados resaltan los nombres de José María García y 
Blás Romero. El primero de ellos está registrado como alcalde au-
xiliar de San Jerónimo en 185958 y que en 1865 era propietario de 
once terrenos; mientras que el segundo, tenía doce terrenos.59 Este 
supuesto se refuerza con el hecho de que para el caso del Rancho de 
Anzaldo, que se incluye en el mismo padrón que a San Jerónimo, 
se anotan como labradores a su administrador y a su esposa, mien-
tras que el resto de los trabajadores aparecen como jornaleros.60

56  1866. AHCM, municipalidad de San Ángel, ramo padrones, inventario 190, caja 1, 
expediente 53.

57  Idem.
58  1859. AHCM, municipalidad de San Ángel, ramo Instrucción pública, inventario 

111, caja 1, expediente 69.
59  1865. AHCM, municipalidad San Ángel, ramo padrones, inventario 190, caja 1, 

expediente 44.
60  El padrón de 1866 registra una población total de 243 vecinos del pueblo de San 

Jerónimo, de ellos sólo 26 tenían derecho a votar en la elección de ayuntamiento de 
1867. Entre los carentes de derecho para votar se observan los seis jornaleros transeún-
tes. Por su parte, en el Rancho de Anzaldo, había 17 habitantes, pero sólo dos con de-
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Quienes eran los papeleros son los señores Santos Cortéz (sic) 
y Melitón Heredia, así como sus respectivas esposas Ventura Ma-
ría y Loreto Rodríguez, cada uno de ellos trabajaba en alguna de 
las fábricas de papel que había en la región, ya fuera Loreto o San-
ta Teresa. En el caso de los preceptores, se trataba del maestro de 
la escuela de primeras letras de San Jerónimo, que en ese momento 
eran el Sr. Ramón Escalante y su esposa Petra. Los tlachiqueros 
eran Ignacio Rincón y su esposa; Agustín Guevara y esposa; Ra-
món Resendis y esposa; así como Manuel Resendis y esposa. Entre 
los arrieros se encontraban Pablo Miguel y su esposa Luz Belmon-
tez, Pedro Sánchez, su esposa Felipa Moreno y la hija de ambos 
Dionisia Sánchez (sic). Quienes dependían de la albañilería eran 
Albino Sosa y Tomás Sosa, así como sus correspondientes esposas 
Máxima Romero y Juliana Zelaya.

Por su parte, los artesanos eran José Araujo y su esposa Joa-
quina, así como el matrimonio formado por Catarino Ramírez 
y Guadalupe Araujo. Los comerciantes fueron el matrimonio de 
Agustín Peña y Dolores Romero, así como el de Higinio García y 
su esposa Margarita Guevara y la hija de ambos, Macaria García. 
El carretero era Santos Sosa junto con su esposa María Florencia.

Comparando el padrón de 1866, con el de 1883, se observan 
cambios sobresalientes en la composición de las actividades pro-
ductivas realizadas por la población trabajadora.61 Es muy proba-
ble que en el primero, por estar diseñado para señalar a quienes 
tenían derecho a votar en la elección de ayuntamiento de 1867, 
haya habido lo que hoy se conoce como “rasuramiento”, ejemplo 
de ello es lo que sucedió con los cuatro integrantes de la familia 
conformada por Eutiquio Martínez y Jacinta Carrillo, a los que se 
les anotó al final de la lista de habitantes del Rancho de Anzaldo, 
sin enumerarlos y sin pertenecer a él. Por otra parte, en el padrón 
de 1883 se observa poca seriedad, pues en el rubro de ocupación 

recho a votar. En la fábrica de Santa Teresa había 54 vecinos, de ellos sólo siete tenían 
derecho a votar.

61  También sobresale el ilógico incremento del total de la población de San Jeróni-
mo, la que en 17 años pasó de 243 a 465.
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se anota que Gervacio Martínez es “Energúmeno”, se trataba de un 
hombre soltero de 68 años, hermano de Eutiquio Martínez.62 

El más notorio de esos cambios es la disminución de la po-
blación cuya economía familiar dependía de la agricultura (repre-
sentada por jornaleros y labradores), pues si en 1866 dependía de 
ella un poco más de tres cuartas partes (77.36%), en 1883 solo 
dependía un poco menos de la mitad (48.59%), sin embargo resulta 
interesante que la proporción de labradores se triplicó, pero la de 
jornaleros bajó casi a la mitad ello tal vez obedezca al hecho de que 
algunos jornaleros se convierten en labradores, esto significa que 
dejaron de ser empleados a sueldo por falta de tierra, para transfor-
marse en propietarios y, en consecuencia, en sus propios patrones.

Esta idea encuentra sustento en el hecho de que en 1873 la 
prefectura de Tlalpan autoriza que se reparta el predio “Ocotepec” 
entre 19 jefes de familia de San Jerónimo Aculco, dicho predio lo 
conforma la manzana que hoy está rodeada por las calles Ocote-
pec, Corregidora, Santiago, Porfirio Díaz y Magnolia.63 

Además de los jornaleros, también disminuyó notablemente la 
proporción de arrieros, pues mientras antes 16 personas vivían de 
ello, después sólo una persona lo hacía, era el señor Antonio Cortéz 
(sic). Asimismo, desaparecieron los papeleros y los tlachiqueros.64

En contra parte, la proporción de comerciantes se duplicó, lo 
mismo que de artesanos, por ejemplo José Araujo y su esposa deja-
ron de aparecer registrados como artesanos para registrarse como 
comerciantes en 1883. En tanto, surge el oficio de tejedor aunque, 
para esas fechas, apenas se mantienen dos familias de esa activi-
dad, la encabezada por Susano Martínez, el señor seguramente era 
obrero en alguna de las fábricas de hilados y tejidos instaladas a lo 
largo del río La Magdalena, así como los hermanos Concepción y 
Teófilo Pérez, ambos solteros.

En este padrón de 1883 se registra, además, que entre los 
originarios del pueblo ya se cuenta con un profesor, de nombre 

62  Es importante mencionar que encontrar errores o validar estos censos realizados 
por orden del presidente municipal al auxiliar que tenía en San Jerónimo escapa a los 
propósitos de este trabajo.

63  Manuel Martínez, 2011.
64  AHCM, municipalidad de San Ángel, ramo padrones, inventario 193, caja 4, expe-

diente 24.
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Bibiano Guevara, que es hijo de los vecinos Cornelio Guevara y 
Cruz Lina a quien previamente, en el padrón de 1874, se le registró 
como preceptor, pero para 1883 se le diferencia de los maestros 
de la primaria del pueblo, los que vivían como avecindados en la 
comunidad, a los que se les sigue denominando preceptores, ellos 
llevaban los nombres de Atala Ramírez y Alberto Villanueva, am-
bos formaban un matrimonio y eran procedentes de la ciudad de 
México.

Dado que en los padrones de 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 
1871, 1874 y 1883 no aparece ninguna otra persona con alguna 
profesión, se puede afirmar que Bibiano Guevara fue el primer pro-
fesionista nativo del pueblo, censado por vez primera en el padrón 
de 1874 como tal.65

Actividad comercial

De 1866 a 1883 el número de familias que vivían de la actividad 
comercial se duplicó, las familias que pasaron a depender de esta 
actividad económica ya sumaban seis, destaca el caso de la familia 
encabezada por el señor José Araujo, quien había sido artesano 
y migró hacia la actividad comercial, él había sido juez auxiliar, 
no obstante que junto con su esposa eran avecindados, ya que él 
era originario de Santa Ana Chiauhtempan, Tlaxcala, mientras que 
ella era de Huejotzingo, Puebla.66

Las otras familias de comerciantes de San Jerónimo, en ese 
año de 1883, eran los encabezados por: Epitacio Romero y Fran-
cisca Alarcón; Marciano Romero y Sara Villanueva; Toribio More-
no y Calletana Arriola (sic); Higinio García y Margarita Guevara; 
Germán Lara y Leandra León y José Saules y Casimira Vega. La 
actividad comercial que todos ellos desempeñaban se veía sujeta a 
las mismas disposiciones con las que se normaba, no se sabe qué 
ramo de comercio tenían cada uno de ellos, sin embargo había 
disposiciones comunes para todos los ramos aunque, en algunos 

65  1874. AHCM, municipalidad de San Ángel, ramo padrones, inventario 192, caja 3, 
expediente 39.

66  En el padrón se indica que la procedencia de él era Chahutempa y la de ella Gua-
gocingo (sic).
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casos, como las carnicerías y pulquerías, estaban sujetos a espe-
cificidades inherentes a su naturaleza, tal cual se observa en el si-
guiente apartado.

La normatividad para los establecimientos comerciales

En aquel tiempo el bando de buen gobierno67 de la municipalidad 
de San Ángel señalaba que era obligación que toda actividad co-
mercial se ejerciera de manera pública y con la obtención previa de 
una licencia y un registro de “patente” que debería exhibirse en la 
puerta del establecimiento, para ello deberían registrarse en la te-
sorería del ayuntamiento y renovarse los primeros días del mes de 
enero de cada año, estaba prohibido el comercio privado, quienes 
violentaran esta disposición serían sancionados con una multa de 
dos y hasta cinco pesos o seis días de prisión.

Además de ello, todo comercio estaba obligado a mostrar 
los precios en los que vendía sus “efectos” con el sello del ayunta-
miento y el visto bueno de su presidente, tanto al mayoreo como al 
menudeo, en caso de que tuviera ambos servicios. Ningún comer-
ciante podría alterar los precios de sus tarifas sin consentimiento 
de la autoridad municipal y, al efecto, todas las tarifas deberían 
tener el sello de la corporación y el visto bueno del presidente. La 
contravención de esta disposición era castigada con una multa de 
diez pesos.

En aquel entonces, por lo general, cada pueblo tenía un día de 
plaza, lo que implicaba que a la localidad llegaban comerciantes 
con una gran cantidad de mercancías y seguramente también pro-
ductores, también significaba que se podían encontrar precios más 
económicos, ante lo cual podría haber compras especulativas, lo 
que era combatido con la disposición de que en los días de plaza se 
prohibía el comercio al por mayor de alimentos antes de las 12:00 
hrs. para permitir que la comunidad pudiera surtirse a mejor pre-
cio, en caso de que se violara esta prohibición se sancionaría con 
una multa de cinco a diez pesos o diez días de prisión.

67  1887. AHCM, diversos documentos.
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Cuando algún consumidor sospechara haber recibido menor 
cantidad de mercancía por lo que pagó, tendría que hacer llegar 
a la autoridad de policía hasta el negocio, para que recogiera el 
producto y lo presentara al regidor de abasto, o quien lo supliera, 
con el propósito de hacer la confronta ante testigos imparciales, 
en caso de que resultase cierta su sospecha, el comerciante abusi-
vo sería acreedor a una multa de 25 pesos si fuera la primera vez, 
en caso de que el comerciante ya tuviera una sanción previa, se le 
clausuraría el establecimiento.

En este mismo sentido, si la calidad del producto no era la 
adecuada, se sancionaría al comerciante, se tenía especial cuidado 
para evitar que se vendiera carne echada a perder o procedente de 
animal muerto por enfermedad, ya que se multaría con dos pesos 
al responsable, además del decomiso del producto, la reincidencia 
se castigaba con la clausura del establecimiento.

En aquel tiempo las pulquerías estaban ampliamente distri-
buidas, se trataba de un giro muy expuesto a conductas antisociales 
o al menos molestas para la comunidad, de ahí que en el bando de 
buen gobierno se les destinara un apartado especial, en él se ponía 
cuidado especial para que dentro o fuera del establecimiento no 
se realizaran juegos de barajas, rayuelas, tabas y otros prohibidos 
por la ley. Para evitar que al interior de las pulquerías se llevaran a 
cabo esas u otras actividades prohibidas, se ordenaba colocar los 
mostradores cerca de las puertas de la calle.

Las pulquerías deberían cerrar a las 18:00 horas, mientras 
que a las licorerías con venta de envases cerrados se les permitía 
mantenerse abiertas hasta las 21:00 hrs. Los negocios que actuaran 
contra esta disposición serían multados con cinco pesos o seis días 
de prisión. Para la década de los ochenta del siglo xix los tlachique-
ros seguramente no tenían buena fama, en 1868 en San Jerónimo 
había seis, pero para 1883 ya no había ninguno, de ahí que el ban-
do de buen gobierno obligaba a los dueños de las pulquerías que 
los empleaban a exigirles “papel de abono” o “certificado” del lugar 
que vengan, el cual sería entregado inmediatamente a la secretaría 
municipal.

A los tlachiqueros también se les prohibía portar cuchillos o 
cualquier otra arma sin el permiso por escrito del ayuntamiento, 
sólo podrían usar una navaja pequeña adecuada para cortar las 
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pencas de maguey, actividad primordial en su oficio. En caso de 
que portaran cuchillo o arma de fuego, serían multados con cinco 
pesos. Los tlachiqueros que todavía había eran: Agustín Gueva-
ra, Ignacio Rincón, Manuel Resendis, Ramón Resendis, Gregorio 
Abad y Gavino Chávez, además de sus respectivas esposas, salvo 
Agustín Guevara que era soltero.

Por otra parte, los comercios de la municipalidad tenían pro-
hibido tomar prendas en calidad de empeño si no contaban con 
licencia para funcionar con ese giro. También se prohibía que en 
el centro de los pueblos se establecieran coheterías o cualquier ne-
gocio que pudiese provocar un incendio, en caso de que se violara 
la norma habría una multa de 25 pesos y clausura del estableci-
miento.

CONCLUSIONES

En la segunda mitad del siglo xix San Jerónimo Aculco tenía gran-
des rezagos, su población no rebasaba los 500 habitantes que se 
concentraban en su fundo legal, el analfabetismo era elevado, po-
cos niños acudían a la primaria debido a la necesidad de que parti-
ciparan en las labores agrícolas, las niñas además apoyaban en las 
tareas domésticas. Algunos de esos rezagos se vieron exacerbados 
por las constantes disputas entre padres de familia que querían 
favorecer a ciertos profesores, mientras tanto algunos menores se 
dedicaban a la vagancia.

Eran precarias las condiciones de las viviendas, la insalubri-
dad favorecía la presencia de enfermedades gastrointestinales. 
Había poca higiene en la venta de productos alimenticios, princi-
palmente la carne, los servicios médicos estaban ausentes, lo que 
contribuía a mantener elevadas tasas de mortalidad, a pesar de que 
llevaran una dieta rica en verduras, legumbres y hortalizas alta-
mente nutritivas. La población usaba métodos tradicionales para 
curar las enfermedades, muchos de los cuales todavía se emplean.

Entre los propios vecinos había auxiliares del presidente mu-
nicipal, a través de ellos se ejercía el gobierno local y se hacían ob-
servar las disposiciones legales, como las que se publicaban a tra-
vés de los bandos de buen gobierno, los que regulaban las formas 
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de convivencia en los pueblos de la municipalidad de San Ángel, a 
la que pertenecía San Jerónimo Aculco.

La agricultura era la principal fuente de ingresos, pero a me-
dida que terminaba el siglo xix algunos vecinos dejaron de ser cam-
pesinos y se convirtieron en obreros, papeleros y tejedores de las 
fábricas de la región. A los campesinos se les llamaba jornaleros; 
labradores eran los agricultores más sobresalientes por su rique-
za e influencia política. Además había tlachiqueros, arrieros, al-
bañiles, comerciantes, artesanos, y eventualmente también vivían 
como avecindados los preceptores de la primaria. Para 1874 San 
Jerónimo ya contaba con un preceptor entre sus vecinos nativos, 
así le llamaban a los maestros.

FUENTES
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ANDANDO POR SANTA ROSA XOCHIAC

Izalia Gómez Romero1

 
 

RESUMEN

El siguiente relato se refiere Santa Rosa Xochiac, un pueblo de 
muchas tradiciones, conocido por sus fiestas en honor a Santa 
Rosa de Lima y al Divino Rostro. Izalia narra a lo largo del texto 
las costumbres de la localidad, la belleza de sus áreas verdes y la 
devoción que la gente originaria de Santa Rosa tiene hacia la Vir-
gen. También destacan las peculiaridades del lugar en términos de 
arquitectura, economía y geografía. El texto hace referencia a las 
leyendas del lugar, además de aportar un invaluable saber de la 
historia de Santa Rosa, el “lugar lleno de flores”.2

***
Este relato está basado principalmente en pláticas que tuve con 
algunos de mis familiares y personas que he conocido a lo largo 
de mi vida. La mayoría ya no tiene la oportunidad de seguir an-
dando por Santa Rosa, pero comparto un poco de sus experiencias 
a partir de los recuerdos que me regalaron sobre sus testimonios 
de vida. Entre ellas están la señora Cleofas Ramírez, doña Juana 
Ramírez, don Mauro Romero, Carlos Gómez (mi papá) y Victoria 
Romero, que tiene la oportunidad se seguir compartiendo sus an-
dares por este hermoso pueblo. 

1  Ama de casa y secretaria de profesión que admira a su pueblo, tradiciones, costum-
bres y gusta de compartirlo con los demás.

2 Resumen elaborado por Cristian Maldonado Ríos, alumno de servicio social.
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INTRODUCCIÓN

Hablar de Santa Rosa Xochiac es adentrarse en una provincia chi-
quita de la Ciudad de México donde su historia y tradiciones se 
resisten a ser olvidadas. Es un pueblo que no quiere ser colonia, 
pero el tiempo pasa y en algunos aspectos parece que agoniza. Su 
gente originaria se siente orgullosa de pertenecer aquí. Si no lo 
has visitado, cuando vengas seguro quedarás maravillado con su 
iglesia y sus enormes pinturas y sus tradicionales fiestas en honor 
a Santa Rosa de Lima o del Divino Rostro. También podrás admi-
rar la hermosa capilla del ojo de agua donde la Virgen nos protege 
e intercede para que siempre haya agua y tendrás la oportunidad 
de caminar por sus hermosos jardines elaborados por paisajistas 
del pueblo, que son un arte y hacen sentir tranquilidad. En Na-
vidad, antes de la cena, puedes pasar un rato contemplando los 
enormes pinos naturales adornados con los más bellos arreglos y 
escuchando las melodías navideñas que las series de luces nos re-
galan, mientras los pobladores arrullan al niño Dios que no deja de 
bendecir a nuestro pueblo, o simplemente disfrutarás de caminar 
por sus calles donde puedes respirar el aire limpio. Hasta Lola Bel-
trán venía el día primero del año a cantar las mañanitas a nuestra 
querida Virgen. 

Santa Rosa Xochiac, hace honor a Santa Rosa de Lima, mien-
tras que Xochiac significa lugar lleno de flores en náhuatl.3 Se ubi-
ca en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, al 
poniente de la ciudad, sobre la Calzada al Desierto de los Leones, 
entre los kilómetros 25 y 30. Colinda con los pueblos de San Bar-
tolo Ameyalco y de San Mateo Tlaltenango.

Fundado en 1704 por el señor Santiago De Galicia, ubicado 
a las faldas de los cerros Tepehuisco, la Bandera y Coloxtitla.4 La 
historia de Santa Rosa Xochiac es hermosa, sólo basta saber que 
nuestros ancestros Los Tepanecas salieron huyendo de Azcapot-
zalco antes de la llegada de los españoles hacia Cuajimalpa y otros 
a lo que hoy es San Bartolo Ameyalco, que era llamado Cuautla 

3  Anónimo. Escrito Santa Rosa Xochiac. Se puede consultar en la biblioteca pública 
del Centro Socia de Santa Rosa Xochiac. 

4  Información tomada de la placa que se encuentra en la lechería del pueblo, ubicada 
entre las calles Centenario y Fray Bartolomé de las Casas.
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Ameyalli “A la orilla del bosque”. Pasados algunos años llegaron 
personas ajenas a este grupo que pretendían adueñarse de algunos 
terrenos, por lo que una parte de los habitantes de Cuautla Ame-
yalli se fueron a las orillas del bosque que llamaron Santa María 
Cuautenco.5

Se puede decir que los habitantes de Santa Rosa Xochiac y 
San Bartolo Ameyalco son familiares ya que sólo se dividieron 
para no perder sus terrenos a la entrada del bosque.

Había una inmensidad de rosas blancas por doquier que 
adornaban laderas y caminos, donde los magueyes delimitaban los 
terrenos. Con el paso de los años, paseantes que pasaban por aquí 
decían que parecía el más bello arreglo de rosas que alguien pudie-
ra ver y que le quedaría el nombre de Santa Rosa en lugar de Santa 
María Cuautenco, a lo que los pobladores decidieron cambiar el 
nombre del pueblo.

El monte de Santa Rosa Xochiac, siempre codiciado por su 
hermosura y que fue entregado al pueblo por decreto del presiden-
te Guadalupe Victoria en el año de 1828, incluía el Ex convento de 
los frailes Carmelitas que ahora es el Desierto de los leones. Donde 
no hay ni hubo leones, solo que los frailes se apoyaban en una fa-
milia León y a los conventos se les llamaba Desiertos o Yermos, lo 
que dio origen al nombre de Desierto de los leones. Aunque estos 
terrenos ya le pertenecían a Santa Rosa Xochiac desde siglos ante-
riores, el decreto solo se los confirmó.6

Flora

El señor Carlos Gómez nos platicaba sobre la flora de Santa Rosa 
Xochiac que podemos encontrar: pinos, oyameles, encinos madro-
ños, ocotes, tejocotes, capulines, peras, manzanos, ciruelos, chaba-
canos, duraznos, magueyes, tepozanes, llorones; plantas medici-
nales como tabaquillo, gordolobo, ocoxuchitl, manzanilla, hierba-
buena, estafiate, manrubio, santa maría, hierba de cáncer, borraja.

5  Anónimo. Escrito Santa Rosa Xochiac. Se puede consultar en la biblioteca pública 
del Centro Socia de Santa Rosa Xochiac. 

6  Anónimo. Escrito Santa Rosa Xochiac. Se puede consultar en la biblioteca pública 
del Centro Socia de Santa Rosa Xochiac.
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Aquí también se practicaba la agricultura y los principales 
cultivos eran maíz, frijol, haba, quelites, jitomate, lechuga, rába-
nos, papas, acelgas, nopales, calabaza, chilacayote y cilantro.

Flores como rosas de castilla, rosas de conchita y otras de 
diferentes colores, mirasoles, girasoles, margaritón, gladiolas, da-
lias, chuparrosas, azucenas, agapandos, alcatraz, hortensias, pa-
bellones, lilís, gorriones, cardo santo, vara de San José, aretillos, 
chicharos en flor y antes había amapolas.

También podemos encontrar helechos, musgos, hongos (trom-
petas, escobetillas, pambazos, chiquimoros, tejamaniles, orejas de 
cochino, enchiladas, clavitos, pancitas y de maguey), zanacoche 
(camote que se machacaba y se utilizaba para lavar cobijas y pren-
das de lana), chichicastle (hierba espinoza que produce ronchas).

Fauna

En los años sesenta se podían localizar gatos monteses y vena-
dos. Actualmente podemos encontrar conejos, ardillas, armadi-
llos, tusas; víboras de cascabel, chirrioneras, correas y sincuates. 
Lechuzas, pájaros como tigrillos, zorzales, jilgueros, gorriones, 
calandrias, golondrinas y pájaro carpintero, gallinas de monte, 
truchas, canarios, pichones, gallos, palomas, mariposas monarcas 
y de distintos colores. Animales de granja como vacas, burros, ca-
ballos, pollos, mulas, machos, gallinas, patos, guajolotes, puercos 
y perros, etc.

SANTA ROSA XOCHIAC Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA

En la época de la revolución, los jacales y casas de palopique y 
tejamanil eran los hogares de los pobladores y cuando pasaban 
por aquí las tropas de los revolucionarios ya fueran Carrancistas, 
Zapatistas, Yaquis o Cristeros, hacían y deshacían en el pueblo. 
Hubo ocasiones que quemaron el pueblo, ahorcaban o fusilaban a 
los hombres que no se unían a su causa, en ese entonces hubo una 
ligera comunión con Emiliano Zapata, pero más bien la gente era 
de paz.
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La difunta Doña Cleofas Ramírez me platicaba que en esta 
época venían los pelones y se llevaban a algunas mujeres del pue-
blo para soldaderas, por lo que los padres de las muchachas las es-
condían por las milpas o en el bosque. Algunas personas, al ver sus 
jacales y siembras quemadas, decidieron dejar el pueblo por un 
buen tiempo hasta que se tranquilizara el ambiente. Pero la pobre-
za y la miseria seguían estando aquí para ellos que nunca habían 
tenido ni siquiera lo indispensable, así que volvían para construir 
sus jacales y sembrar sus milpas que les proveían de maíz, frijol y 
haba. De los magueyes obtenían el aguamiel que los tlachiqueros 
iban a raspar para la elaboración del pulque. Desde entonces la 
tierra bendita de este lugar ha proporcionado vida a su gente.

HABLEMOS DE ECONOMÍA

Santa Rosa Xochiac ha ido evolucionando con el paso del tiempo. 
En antaño, los pobladores se dedicaban, principalmente para su 
consumo, a cultivar sus tierras y a la crianza de animales como ga-
llinas, cerdos, borregos, chivos, vacas, etc. De igual manera, junta-
ban y cortaban leña para bajarla a la ciudad y venderla. El recorri-
do era a pie ya sea para Mixcoac, Tacubaya, Coyoacán y San Ángel. 

Don Mauro Romero Ramírez nos comentó una anécdota de 
cuando murió su papá, don Lucio Romero, a causa de un rayo y 
quedaron sin su sustento. Mauro era un niño todavía cuando su 
mamá Doña Juana Ramírez le dijo: “Ándale Mauro, carga el burro 
y cuando baje don Refugio Flores y don Melesio Espinoza para ir 
a vender su leña, te acompañas con ellos para que vendas la leña 
en Mixcoac”. Él nunca había trabajado para ganar dinero y una 
nube de pensamientos de pena y miedo se le vino a la cabeza pero 
obedeció a su madre. Cuando pasaron los señores por el camino, 
salieron a su encuentro él y su madre, Doña Juanita les encargo a 
su hijo. Los señores le dijeron a Mauro cómo vendiera la leña y así 
lo hizo, regresó a casa contento con el dinero en sus manos. Des-
pués aprendió a elaborar casitas de palitos para los nacimientos, 
cortaba malva para escobas y hongos para continuar vendiendo. 
Luego aprendió el oficio de jardinero y de ahí para el real siguió 
trabajando por una vida mejor.
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La venta de hierbas medicinales también era otra opción para 
las personas, entre estas plantas estaban la flor de ocote, epazote, 
epazote de perro, árnica, gordolobo, estafiate, manzanilla, hier-
babuena, tabaquillo, santa maría, romero, entre otras. La señora 
difunta Doña Juanita Ramírez platicaba que llevaba a vender a la 
ciudad hongos tejamaniles, chiquimoros, clavitos, capulines y tejo-
cotes; su esposo don Lucio Romero trabajaba en el departamento de 
la ciudad y también hacía trabajos de herrería y de corte de cabello.

Cuando la gente regresaba de la ciudad al pueblo, ya venía 
con los comestibles que les hacían falta y que no se encontraban en 
ese momento en Santa Rosa, como azúcar y frutas.

Con el tiempo, la gente fue buscando otras formas de obtener 
ingresos. Algunos empezaron a trabajar en líneas foráneas de au-
tobuses como choferes, otros como albañiles, carpinteros, panade-
ros, sirvientes, cocineras, etc. La difunta señorita Cleofas Ramírez 
nos platicaba que cuando chamaca se fue a trabajar a la ciudad en 
una casa y que se dedicaba a la cocina, pero como no tenía en qué 
gastar el dinero de su sueldo, le decía a su patrona que se lo fuera 
guardando. Cuando iba al mandado tenía que tomar el tranvía, 
pero prefería caminar con las bolsas de mandado y le regresaba 
a sus patrones lo del pasaje, así lo hizo durante más de cincuenta 
años. Sus patrones murieron y ella regresó al pueblo sin dinero, 
pero nunca renegó de nada. Los hijos de los patrones acostumbra-
ban visitarla el día de su cumpleaños y cuando podían le manda-
ban un bote grande de leche en polvo. En la actualidad, las nue-
vas generaciones de Santa Rosa están sobresaliendo y ya tenemos 
profesionistas como médicos, ingenieros, arquitectos, enfermeras, 
contadores y maestros. Cabe destacar que el 3 de junio del 2017 se 
ordenó el Sacerdote José Luis Avalos Ramírez, quien es originario 
de Santa Rosa Xochiac e hijo de la Señora Hortensia Ramírez.

En cuanto a oficios se refiere hay jardineros, herreros, carpin-
teros, albañiles, panaderos, sastres, pintores, hojalateros y electri-
cistas.

En el ramo artístico se encuentra la hermosa “Voz de la Mon-
taña”, Yolanda Ramírez y su corrido a Santa Rosa, también la ini-
gualable voz gemela de Pedro Infante, don Rogelio Ramírez.

En el ámbito deportivo hay atletas que han sobresalido como 
don Juan Máximo Martínez, corredor olímpico durante las olim-
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piadas de 1968 que ganó el cuarto lugar en los 10 000 metros pla-
nos. Desde su infancia, él ha radicado en Santa Rosa Xochiac. Su 
casa es y ha sido el ejemplo para que muchos atletas sobresalgan 
como: José Luis Morelos, Carlos Morelos y Juanita Sánchez, quie-
nes han tenido competencias a nivel internacional. Vale la pena 
mencionar a don Leobardo Montesinos, Mario Lira y un sinfín de 
nombres como el entrenador Juan Carlos Gómez Romero que en-
trenó a niños de este pueblo y les mostró que el deporte te hace 
mejor persona y te da felicidad.

TERRITORIO

Se dice que en el año de 1925, el hacendado Luis Vázquez comu-
nicó a los habitantes de Santa Rosa que les vendería una parte del 
terreno de su hacienda, ellos se interesaron y los compraron. El 
hacendado dejó una parte de terreno para ejido, tiempo después 
los vecinos compraron más terrenos al hacendado. En el año de 
1935 los habitantes de Santa Rosa solicitaron la dotación de te-
rrenos ejidales y se los concedieron. Fueron 27 hectáreas, convir-
tiéndolo en el ejido más pequeño de todo el país. Se pidió el ejido 
para que no se extendiera más el pueblo de San Mateo Tlaltenango 
y para que Santa Rosa Xochiac fuera un pueblo bien constituido 
con propiedad comunal, pequeña propiedad y propiedad ejidal.7

En cuanto al Desierto de los leones, sigue en juicio y espera-
mos los habitantes de Santa Rosa que el fallo sea a nuestro favor.

Las principales calles del pueblo son Fray Bartolomé de las 
Casas, Centenario, Rafael Checa (nombre del padre que venía de 
la parroquia de San Jacinto y que ayudó a que se construyera la 
iglesia del pueblo), Real de Guadalupe, Juárez, 5 de Mayo, Primero 
de Mayo (porque se abrió brecha ese día), Acueducto de Guadalu-
pe, Rinconada de Jesús (nombre de un señor que vivía allí y fue el 
representante del pueblo durante la Revolución) y José Luis Cue-
vas (arquitecto que dirigió la obra de la iglesia). Algunas personas 
mayores todavía mencionan los nombres de antiguos parajes: Azo-

7  Anónimo. Escrito Santa Rosa Xochiac. Se puede consultar en la biblioteca pública 
del Centro Socia de Santa Rosa Xochiac.
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yapan, Texcaltitla, Tlalocotilpan, Tlatosca, Zacatenco, Cuaupanco, 
Sanjasco, Tlapexco.

La Calzada al Desierto de los Leones se realizó en los años 
treinta y gran parte de los hombres del pueblo trabajaron en ella. 
La carretera Santa Rosa-San Mateo nos lleva al centro comercial 
Santa Fe, que está a veinte minutos de distancia.

ARQUITECTURA

Nuestra principal obra arquitectónica es la iglesia de Santa Rosa 
de Lima, ubicada sobre la calle Rafael Checa y construida por el 
arquitecto José Luis Cuevas, quien presentó su tesis profesional con 
el proyecto de la iglesia aproximadamente en el año de 1905. En esa 
época, las personas que bajaban a vender leña a San Ángel, Tlaco-
pac o Coyoacán pasaban de regreso a Mixcoac a cargar la cal viva, 
las piedras las traían de la coyotera y la arena del arenal. Todo el 
pueblo trabajó, mujeres, hombres y niños acarrearon el material.

Con la revolución se detuvo la construcción del templo, ya 
estaba la bóveda principal, después de la revolución sólo queda-
ban los paredones. Las imágenes de la iglesia se escondieron con 
la gente más acomodada del pueblo hasta que pasó la revolución.

En los años veinte se organizó el pueblo y se continuó con la 
construcción de la iglesia bajo la dirección del mismo arquitecto. 
Cuando no había dinero para pagar la raya de los trabajadores, el 
arquitecto José Luis Cuevas ponía de su dinero y no cobró nada 
por dirigir la obra. Quedó inconclusa una torre que a últimas fe-
chas se terminó.

Nuestra iglesia ya es parroquia y el párroco Antonio Carballo 
la decoró con pinturas de pasajes bíblicos que la hacen única y 
hermosa.

Nuestra Capilla de ojo de agua, manantial de vida y esperan-
za. Se dice que la historia de la Capilla inició cuando el pueblo 
pidió al Señor Cura Fray Rafael del Niño Jesús, párroco del cura-
to de la iglesia de Tenanitla (hoy San Ángel) intercediera ante el 
Creador del Universo, para que el agua llegara a nuestro pueblo. El 
Cura así lo hizo y les dijo que colocaran una imagen de la Virgen 
de Guadalupe en lo más alto de los manantiales llamado el ojo de 
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Imagen 1. Interior de la Parroquia de Santa Rosa Xochiac.

Acervo de la familia Padilla Gómez, 31 de diciembre de 2016.
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agua y se cavara un agujero para que allí llegaran los escurrideros 
del bosque. Bendijo el lugar y tiempo después de los veneros brotó 
mucha agua. Se construyó un cuarto de adobe con techo de teja-
manil en donde fue colocada la imagen de la virgen de Guadalupe 
y se comenzó a realizar la fiesta del ojo de agua en el año de 1897. 
La primera capilla fue construida por José María Villanueva e Isa-
bel Ramírez con la cooperación del pueblo, siendo madrinas de di-
cho acto las Señoras María de Jesús Gutiérrez, María del Rosario 
Gutiérrez, María de la Luz Gutiérrez y Emilia Gutiérrez, quedando 
como encargado el Señor José Gutiérrez hasta el año de 1912. Una 
segunda capilla se construyó en el mismo lugar en 1939. Volvió a 
faltar el agua en 1947 y se comenzó la construcción de una nueva 
capilla, colocó la primera piedra el Presbítero Elías Palomino y la 
bendijo el Párroco de Villa Obregón, Juan Rivero Pochot.

La primera escuela construida fue la primaria Cenobia Gar-
cía Nava en los años treinta. En los años setenta se llevó a cabo la 
construcción del nuevo edificio de la escuela Cenobia García Nava 
que está ubicada en Rafael Checa número dos. Tiempo después 
se construyó la primaria Madre Mexicana, que fue demolida para 
posteriormente edificar una nueva estructura. La escuela prees-
colar es el jardín de niños donde los primeros años de vida de los 
pequeños son pura felicidad. También contamos con la secundaria 
José Guadalupe Posada.

Los inmuebles ya son en su mayoría de concreto, que nos di-
cen que atrás quedaron el adobe, el tejamanil y palopique.

DIFERENTES ORGANIZACIONES LOCALES

Religiosas 

Socias del Sagrado Corazón de Jesús, Adoración nocturna, Grupos 
matrimoniales, Catequistas, monaguillos y grupos juveniles.

Mayordomía de Santa Rosa de Lima, Mayordomía del Divino 
Rostro, Mayordomía de la virgen de Guadalupe (capilla), Mayordomía 
de la virgen de Guadalupe (iglesia), Mayordomía del Señor de Chalma.

Las mayordomías se componen de: Primero, es la persona 
responsable de realizar la fiesta apoyado con dinero y trabajo por 
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el Segundo y Tercero. De menos responsabilidad, pero de mucha 
importancia, le siguen los brazos que con su trabajo y una cuota 
monetaria menor hacen posible la fiesta. Durante el año que duran 
en el cargo, enfloran y limpian cada sábado la iglesia o la capilla, 
según sea el caso. Para la Mayordomía del Señor de Chalma son 
cuatro años en el cargo.

Culturales y deportivos 

Encargados de fiestas patrias: son un grupo dividido en primeros, 
segundos, terceros y acompañantes que con apoyo económico del 
pueblo realizan la fiesta.

Grupo de atletismo y boxeo: realizan las carreras y box cada 
16 de septiembre.

Comparsa de chínelos, danza azteca, arrieros (grupo dividido 
en patrón, cocineros y peones), banda musical, ballet folclórico y 
coro musical.

También están la primera y segunda compañía de coheteros 
que donan castillos de fuegos artificiales para las ferias.

Grupos que apoyan a las mayordomías para traer artistas a 
las fiestas: choferes, albañiles, maestros, jardineros, electricistas, 
textiles, Loma panda. 

Comité ciudadano: es un grupo que conformó una planilla 
y fue elegido por votos del pueblo. Entre sus actividades están el 
cobrar una cuota a los puestos ambulantes para poder vender, ad-
ministrar el panteón del pueblo, realizar las pequeñas obras públi-
cas de calles, dar fe en la compra y ventas de terrenos y organizar 
faenas para el mantenimiento del agua.

Bienes comunales: cuida, custodia y reforesta los bosques del 
pueblo, conformado por el presidente, secretario y tesorero.

Ejidatarios: se encarga de los asuntos del ejido, conformado 
por el presidente, secretario y vigilante.

Pequeña propiedad: da fe en la compraventa de terrenos de la 
pequeña propiedad.

Los problemas que se presentan en Santa Rosa Xochiac y que 
afectan al pueblo se solucionan en juntas vecinales, como proble-
mas de agua y luz, etc. Los de seguridad los soluciona la policía. 
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En alguna ocasión se dio el penoso incidente de intentar linchar a 
delincuentes por parte de algunos vecinos cansados del alto índice 
de robos. En general nuestro pueblo es tranquilo.

FIESTAS RELIGIOSAS

Nuestras fiestas tradicionales son varias y han sobrevivido a través 
de los años. Como la de la virgen de Guadalupe que comienza el 
once de diciembre cuando la virgen que está en la capilla es bajada 

 
Imagen 2. Divino Rostro visitando la casa de la familia Padilla 

Gómez. Acervo de la familia Padilla Gómez, 7 de mayo de 2016.
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a la iglesia en procesión acompañada por el pueblo con música 
de viento y mariachis, para que a partir del día doce y hasta el 31 
esté de visita en la iglesia. El día último del año regresa a la capilla 
en procesión sobre un anda adornada con hermosas flores que es 
donada por alguna familia del pueblo. Al llegar a la capilla, apro-
ximadamente a la media noche, es recibida con cientos de cohetes 
para dar paso a la misa de gallo. Al siguiente día todo es alegría y 
música, por la noche se queman los castillos de fuegos artificiales 
y el día dos se realiza el baile tradicional. Esta fiesta comenzó en el 

Imagen 3. Santa Rosa de Lima el día de su fiesta. 
Acervo de la familia Padilla Gómez, 30 de agosto de 2017.
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año de 1897. En 1962, a iniciativa del señor Concepción Sánchez, 
se construyó el jardín que rodea la capilla. Años después, el finado 
señor Ignacio Morelos trajo de Huamantla la idea de elaborar un 
tapete de aserrín en las calles del pueblo.

La Fiesta del Divino Rostro se celebra en la Parroquia a fines 
de mayo o principios de junio, la fecha es variable de acuerdo con 
el calendario (a la ascensión del señor). Iniciamos con las maña-
nitas, misa, bailes de arrieros, chínelos, danza azteca, banda de 
música y en la noche hay quema de fuegos artificiales.

Fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima que se celebra 
el 30 de agosto, las actividades son similares a la fiesta del Divino 
Rostro. 

Estas son las fiestas religiosas más representativas. Las fiestas 
patrias son otra oportunidad de convivir; además del grito de inde-
pendencia, se organizan bailables, carreras, boxeo, desfile torneo 
de futbol y baile.

Hay dos peregrinaciones al Santuario del Señor de Chalma: 
una en enero que se realiza en bicicleta y otra pasando la fiesta 
del Divino Rostro. El día de muertos se recibe la primera cera de 
los difuntos que fallecieron en el año, los familiares corresponden 
dando comida a las personas que los visitan. También hay corres-
pondencia con los pueblos de San Pablo Chimalpa y Acopilco, hay 
encargados de llevar y recibir correspondencia en las fiestas patro-
nales, que consiste en llevar ocho gruesas de cohetes o un castillo 
de fuegos artificiales que se compran con la cooperación del pue-
blo y viceversa. En semana santa se elaboran chimos8 enormes y 
recorren las calles pidiendo tamales de burro que son elaborados 
con pinole de maíz azul y haba seca remojada, ya casi no se hacen 
estos tamales, por lo que recolectan dinero para la comida de cada 
grupo (entre los que están los de Tepeco y Los de siempre). Los 
chimos son “quemados” durante la noche del Sábado de Gloria, 
después de la misa de gloria. 

8  También conocidos como judas. Son grandes figuras que representan monstruos, 
animales, figuras mitológicas, entre otras. Son hechas de carrizo, papel y engrudo. Se 
rellenan con las bombas de trueno más potentes y estruendosas, y se adornan con piro-
tecnia para hacerlos más vistosos. 
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Imagen 4. Parroquia de Santa Rosa Xochiac.  

Se muestra parte del tapete del aserrín de colores hecho  
para la procesión de la virgen de Guadalupe a la Capilla. 

Acervo de la familia Padilla Gómez, 31 de diciembre de 2016.
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GASTRONOMÍA

De lo que se tiene memoria en el pueblo de Santa Rosa Xochiac, 
se comían papas asadas, habas tostadas o hervidas, frijoles, salsas 
de tomate y chiles (una que es de chile pasilla y queso todavía 
se ofrece en los velorios). Legumbres de temporada como queli-
tes, xocoyotl, hongos, vinagreras, nopales. Había platillos de fiesta 
como el mole rojo con guajolote o pollo, barbacoa, carnitas, tama-
les, mole verde con tamales blancos, entre otras comidas. También 
había xoquelite, gusanos de maguey, caracoles, huitlacoche, elotes, 
quintoniles, alverjones. Todos estos ingredientes eran guisados de 
diferentes formas. En los tiempos actuales se siguen comiendo és-
tos, pero se han agregado otros como sopes, tlacoyos, quesadillas, 
tacos de carne, pambazos, hamburguesas, pizzas, mixiotes, pozo-
le, etc. Podemos decir que la mayoría de las personas que cocinan 
aquí, tienen sazón.

LEYENDAS

La llorona

¡Aaay! es el lamento más escalofriante que se ha escuchado aquí 
en el pueblo de Santa Rosa Xochiac. Algunos vecinos dan testi-
monio de ello, como el finado don Carlos Gómez que en alguna 
ocasión caminaba aproximadamente a la media noche por la calle 
Centenario y Fray Bartolomé de las Casas, en donde se encuentran 
los lavaderos públicos de ropa, cuando vio a una dama vestida de 
blanco que dejaba escapar de su boca el tétrico lamento. Inmedia-
tamente sin pensarlo, sus piernas apresuraron el paso. No supo 
ni cómo llegó a la calle Real de Guadalupe al mismo tiempo que 
volteaba para ver si lo seguía, pero cuando miro hacia adelante... 
ella estaba allí, sintió que las fuerzas lo abandonaban y por más 
que corría no avanzaba, percibía un soplo helado detrás. Llegó ex-
hausto a su jacal, donde su padre dormía, y a lo lejos escuchó el 
macabro “ay mis hijos”.
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Las brujas

En los años cuarenta, al sonar las campanas dando las siete de la 
noche, la hora de las ánimas, las personas del pueblo encendían 
una veladora para darles luz. Las calles del pueblo ya estaban so-
las, las personas acostumbraban a dormir temprano para madru-
gar al día siguiente, pero algunos se asomaban a las caballerizas 
que están rumbo a San Mateo Tlaltenango o hacia el cerro de la 
bandera y veían cómo las brujas saltaban sobre las copas de los 
árboles de un lado a otro, parecían bolas de fuego... esto asustaba a 
los pobladores que se resguardaban en sus casas y colocaban unas 
tijeras abiertas con las puntas hacia arriba para que las temidas 
brujas no se acercaran a los niños para chuparles la sangre.

Peña de Temicle

Se dice que en esta peña está enterrado un tesoro que nadie ha 
encontrado y que un ser sobrenatural lo cuida.

Esto fue sólo un poco de la historia de nuestro pueblo, donde 
el susurro de los arboles pareciera decirnos que hay mucho más 
por compartir. Los que tenemos el privilegio de vivir aquí nos sen-
timos orgullos por ser “gente de pueblo”. 
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MEMORIA DE LOS QUE SE QUEDARON

Mariana Guzmán Díaz1

 

RESUMEN

A partir de los recuerdos familiares, la autora rescata la historia 
de su localidad, San Mateo Tlatenango. Recupera anécdotas de los 
seres queridos de la autora, quien sirve de voz para quienes no 
tuvieron la oportunidad de dar a conocer su historia. A lo largo 
del texto se resaltan los momentos en que los habitantes se han 
unido y lo que caracteriza, –desde los aspectos culturales, sociales, 
geográficos y religiosos–, a esta “tierra amurallada” (significado de 
“Tlatenango”).2

***
A veces recorremos los mismos lugares sin percatarnos lo que hay 
en ellos, las historias impregnadas en cada parte. Poco escucha-
mos las voces que cuentan relatos de vidas que dejaron esa he-
bra que nos ha forjado como individuos. Entonces se recurre a 
la memoria, uno escarba en lo más profundo de los recuerdos y 
se encuentran momentos significativos, que nos constituyen y nos 
identifican.

Narraré lo que habita en mi memoria de la localidad donde he 
crecido en todos los sentidos y procuraré sea en la voz de aquellos 

1  Antropóloga social, habitante de San Mateo Tlaltenango, integrante del Colectivo 
Cultural Chante de Todos.

2  Resumen elaborado por Cristian Maldonado Ríos, alumno de servicio social.
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que ya no están, que son la esencia de mi ser, pero que lo más im-
portante, componen la historia de un pueblo.

San Mateo Tlaltenango, como sus pueblos vecinos, San Bar-
tolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac y San Bernabé Ocotepec, son 
denominados con la conjunción del seudónimo de un santo de la 
religión católica o de un apóstol, reconocido como el patrón del 
pueblo por los habitantes y con un nombre en náhuatl. Tlaltenango 
significa Tierra amurallada, la cual uno descubre en el horizonte, 
al aproximarse, al pueblo, esta muralla alinea parte de los cerros 
de la Sierra de las Cruces. Su territorio de 7 km2, posee grandes 
extensiones de reserva natural ya que incluye el Parque Desierto de 
los Leones y sus límites llegan hasta el municipio de Ocoyoacac, en 
el Estado de México; una razón por la que suele pensarse que San 
Mateo Tlaltenango ya no pertenece a la Ciudad.

Pocos imaginarían que una pequeña aldea entre los cerros iba 
a tener una población de casi 15,000 habitantes como actualmente 
refiere el INEGI.3

Entre los recuerdos encuentro que una de las cosas que pro-
vocan orgullo es formar una combinación entre nativos y aquellos 
que llaman los “fuereños” (término utilizado en San Mateo Tlalte-
nango para aquellos que llegan de otras partes),  pues de esta com-
posición surgen relevantes biografías que merecen ser contadas. 

Me remontaré a la tercera generación que me precede, son 
ellos quienes trabajaron en beneficio de su comunidad aún sin ha-
ber nacido en estas tierras, colaboraron en la gestión de servicios 
que no había, como pavimentación, trazado de calles y carrete-
ras, alumbrado, escuelas, centros recreativos, entre otros rasgos 
urbanos. Lo hicieron con las jornadas de trabajo llamadas faenas 
y aportaciones económicas.

En las siguientes líneas hay notables referencias de cómo lle-
gan y forjan un fragmento de la historia del pueblo.

El flujo migratorio en busca de un mejor entorno de vida o 
simplemente para ampliar el patrimonio podría decirse que es una 
condición cultural que los seres humanos poseemos. Por otro lado, 
es el arraigo a un territorio que inevitablemente sentimos en algún 
momento de nuestra vida, en ciertos casos es al lugar de nacimien-

3  Cifra en el año 2015.
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to. Son estos factores los que modifican el crecimiento de las po-
blaciones y la transformación de los paisajes hasta en las entidades 
más apartadas del mundo.

Mis abuelos nacen en los años treinta, los cuatro ahora yacen 
en el panteón comunitario de San Mateo Tlaltenango, tres de ellos 
sin ser originarios y quizá con deseos de no ser enterrados aquí.

Sepultarse en la tierra en la que se nace adquiere gran signi-
ficado para los habitantes de San Mateo, especialmente para los 
nativos, quienes aseguran una tumba en el panteón con la coope-
ración puntual en las fiestas anuales del pueblo, cabe mencionar 
que el proceso es a través de la recolección de comprobantes de 
dicha cooperación y es tramitada por las autoridades designadas. 

Pero ¿cómo arribaron a estos lares? Comenzaré con Cirilo 
Díaz quién llegó desde muy pequeño a la capital, junto a sus pa-
dres y cinco hermanos en busca de mejorar la salud de su padre, 
dejando a otros cuatro hermanos, en su natal pueblo, Real del Oro 
en el Estado de México. La familia completa se reuniría luego de 
que una presa se desbordara en su comunidad. Dedicó su vida al 
oficio de la construcción, edificó varias residencias al estilo de los 
50, y se codeaba con arquitectos de renombre. De esta manera fue 
como consiguió el contrato para laborar en San Mateo y en la en-
trada del pueblo cimentó la llamada Quinta María Luisa.4 Hasta 
hoy es un referente de ubicación, sigue siendo el acceso al pueblo, 
pero ya se perdió la determinación rural y ahora colinda con Bos-
ques de Santa Fe, ambiciosos condominios residenciales. 

En esos tiempos se acostumbraba degustar el pulque para 
acompañar los alimentos, lo mismo como bebida en reuniones de 
trabajo. Esta zona era reconocida por la extracción del pulque, 
había tlachiqueros que lo comerciaban en sus casas, la actividad 
hoy está por extinguirse. Así Cirilo, siendo recomendado por su 
trabajo y debido a su gusto por el pulque, es como llega a San Ma-
teo, compra un terreno y finca su hogar, diseñado por él mismo. 
Luego de vivir inicialmente con su familia en el centro de la ciudad 
durante varios años en la zona conocida hoy como Tacuba, en la 
colonia Popo; se decidieron emigrar a este lugar poco habitado y 

4  En México la Quinta se conoce como una propiedad con vivienda utilizada para 
descansar pues era asentada en zonas rurales cercanas a las poblaciones urbanas.
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lejano. En ese entonces fue una de las únicas casas que se ubicaba 
en la parte alta del pueblo, rodeada por filas de magueyeras, ár-
boles como el oyamel, fresnos, truenos, madroño, encinos, cedros 
y tepozanes; además de las variedades frutales como manzanos, 
ciruelos, membrillos, nogales, peras, tejocotes y capulines.

Tiempo atrás es curiosa la historia de él y la de Senorina quie-
nes se conocieron hasta donde su destino los llevó, a la ciudad más 
grande del mundo, provenientes de hermosas regiones, Real del 
Oro y Acambaro respectivamente. Acambaro que tiene la rara con-
dición de hallarse entre los estados de Guanajuato y Michoacán.

Senorina, emprende el viaje para trabajar en una fábrica en la 
ciudad, a los 18 años. Descubre el mundo fuera de su hogar y leja-
na a su familia. Luego de varios años conoce a Cirilo, el encuentro 
bastó para decidirse a compartir la vida para siempre y teniendo 
tanto en común, se casaron. Tuvieron 8 hijos, aunque cuando se 
mudaron no había nacido la más pequeña, formaron la numerosa 
familia Díaz, como las familias de San Mateo Tlaltenango. 

Una de las hijas de Cirilo y Senorina, es Virginia, quien cuenta 
con emoción que a los pocos días de haber llegado a San Mateo, 
la mañana del 11 de enero de 1967, al despertarlos su madre les 
dijo que se asomaran a la ventana y vieran el hermoso panorama, 
estaba nevando, caían sutiles gotas de nieve y se veía una alfombra 
blanca de la que resaltaban los magueyes. Inmediatamente salie-
ron a jugar entre la nieve. 

Esta fue la primera vez que nevó en la zona del poniente, la 
más intensa, ya que la nieve duró más de una semana en derretir-
se. Este acontecimiento perdura en la memoria colectiva de otras 
personas, según el testimonio del señor Gonzalo, nativo de San 
Mateo Tlaltenango, la nieve llegó a cubrir hasta 50 centímetros. de 
altura, lo rememora por haber sido como un regalo en su quincea-
vo aniversario. Esta nevada afectaría a toda la Ciudad de México y 
fue tal su impacto que resulto ser titular en los periódicos durante 
días y al parecer fue una ola de hielo que también afecto al resto 
de la República mexicana.

Virginia, cuenta lo difícil de adaptarse, luego de vivir diez años 
en una colonia con características muy diferentes a lo que conocía 
hasta entonces, la gente, los lugares, las costumbres, el clima y el 
ritmo de vida, todo era tan distinto. El cambio siempre es complejo, 
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supongo que este proceso siempre marca la vida de las personas. 
Aunque también se puede suponer que esta experiencia es más sen-
cilla cuando se es niño y se está acompañado por varios hermanos.

Había dificultades para llegar a San Mateo Tlaltenango en la 
década de los 60, pues los caminos aún no estaban pavimentados. 
Se hacía más de una hora para llegar, pero no era la distancia lo 
que resultaba incómodo sino que sólo había seis camiones que ha-
cían la ruta Santa Rosa-Tacubaya. El camión con el número 1, le 
pertenecía a Ángel Guzmán, el 2 a Eulogio Guzmán, el 3 a Anas-
tacio Cortés, el 4 a Carlos Chávez, el 5 a Juan Rosales y el 6 a En-
carnación García. Pasaban cada media hora y habiendo escasos 
edificios silbaban cuando descendían de Santa Rosa anunciando 
su llegada, incluso se le podía ver por el camino, las paradas eran 
en lo que ahora son las calles de, Guerrero, Juárez, la Cruz, Hidal-
go y el sitio conocido como el Río.5

De las primeras familias que llegaron junto a los Díaz, entre 
los 50 y 60, fueron las Familias, Granados, Flores, Llamas, Hernán-
dez, Sánchez, Nieves, Luna, Lazcano, Casimiro una familia con el 
mismo apellido Díaz pero que se establecieron en la calle que hoy 
se llama Chabacano.6 No se tiene la fecha precisa en que se instau-
ró esa generación pero era común identificar a los “fuereños”.

Esta historia se enlaza con la de Felipe, mi abuelo por línea 
paterna, él igualmente llegó a trabajar, pero en su caso, a Santa Fe, 
zona de las minas de arena, abundantes en la época de los 40, en 
esta zona del poniente, entre las que destacaronla Alconza, la San-
ta María, la Totolapan y la Mexicana. por mencionar algunas. Hoy 
sólo es terreno ocupado por centros comerciales o de proyectos 
inmobiliarios de altos costos.

Felipe vino de Querétaro de un paraje llamado la torre. Empe-
zó siendo cargador de arena para después convertirse en contador 
de carga y llegar a ser el responsable principal, al ir ascendiendo, 
consiguió sus propios camiones hasta fundar un taller de cons-
trucción y reparación de camiones de carga. Entre sus relatos de 
su paso en las minas recuerdo el paisaje que describía en la mina 
donde laboraba, en el monte, de entre los árboles, aparecían ani-

5  Datos proporcionados por el Señor Gonzalo Chávez.
6  Ibid.
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males a los que de vez en cuando cazaban para comer y entre va-
rios preparaban una fogata para cocinarlos y convivir alrededor de 
ella luego de la jornada de trabajo. 

Felipe desde muy pequeño, como la mayoría de los primogé-
nitos tenía la exigencia de trabajar con su padre y apoyar a sus 11 
hermanos. Estando soltero vivió en Cruz Manca, colonia hoy desa-
parecida, pues en su lugar se encuentra parte del centro comercial 
Santa Fe, también vivió un tiempo con su familia en la parada de 
la Rosita, llamada así por ser una conocida parada del tren que 
corría de Toluca a Tacubaya. El trabajo y el cuidado de sus her-
manos no fue impedimento para salir a bailar, divertirse, conocer 
los alrededores y conquistar a la que será su mujer, la abuela Cruz.

Así llegamos a la historia de Crucita, hija de familia conserva-
dora originaria de San Mateo Tlaltenango, siendo la única mujer 
de dos hermanos, la dejaban salir a los bailes en contadas oca-
siones. Se dedicaba al cuidado de sus padres y abuelos, a apren-
der tareas del hogar y a desarrollar sus habilidades culinarias. Se 
casaron como todas las parejas del rumbo, a pesar de que él era 
un fuereño y ella una nativa, y de que no eran tan jóvenes como 
la mayoría de las parejas. Construyeron su patrimonio gracias al 
trabajo de Felipe y a la herencia familiar de ella. Se convirtieron 
en la Familia Guzmán.

Me gustaría exponerles en esta parte la trayectoria de los 
bailes porque reflejan la identidad de los residentes de San Mateo 
como una de las pocas actividades de esparcimiento. Los bailables 
se organizaban en la llamada escuelita, que formaba parte de un 
edificio antiguo anexo al de la Iglesia, en el centro del pueblo, en 
nuestros días se han construido salones en donde se dan clases 
de computación. Aquella, era una escuelita porque en esos salo-
nes se impartían clases hasta el tercer grado de primaria, nivel de 
educación de la época y suficiente para aprender lo básico como 
leer, casi un privilegio, por cierto, que pocos gozaban. Luego se 
convertiría en el primer Kinder llamado los Parvulitos, donde un 
sinnúmero de generaciones recordarán su paso. A este recinto acu-
dieron Felipe y Cruz, se conocieron en uno de esos bailes, de los 
primeros que se hacían. 

Pasados varios años, la gente se organizó porque los salones 
no fueron suficientes y realizaron Kermeses para obtener recur-
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sos y edificar un salón exclusivo para dichos eventos. Mientras se 
recaudaba lo necesario los bailes se organizaron en la escuela pri-
maria Vicente Guerrero. Comento que no se parece a lo que hoy se 
advierte en la avenida principal de la calle Hidalgo. Hace medio si-
glo era una escuela dividida, tenía algo así como dos sedes, se cur-
saban los primeros tres grados en un edificio y los tres restantes en 
el otro, a unos 300 metros, es en este segundo donde se hacían los 
convites. Varios alumnos transitaron en estas dos escuelas hasta 
que en 1961 se independizaron. Para la inauguración de importan-
te espacio la escuela nueva como la llamaron durante varios años, 
acudió el entonces presidente Adolfo López Mateos y la nombra-
ron Maestros de México. La primera generación que curso los seis 
años, que se establecieron como educación básica, fue en 1967.

Cuando se logró que obtuvieran recursos suficientes, se cons-
truyó el Centro Cívico en la avenida principal del pueblo, en la calle 
Mina, esas paredes que sostiene hasta hoy dicho lugar, fueron tes-
tigo del sonar de las bandas más reconocidas en aquellos tiempos 
como: La Sonora Santanera, Acerina y su Danzonera, Las estrellas 
de plata, La Sonora Veracruz, Conjunto África, y las espléndidas 
orquestas de Carlos Campos, Miguel Angel Serralde, José Gamboa 
Ceballos y Pablo Beltrán, por mencionar algunas.

Es emotivo escuchar las leyendas entorno a este espacio re-
creativo porque las generaciones siguientes disfrutaron este punto 
de encuentro juvenil en busca de amor y distracción de sus de-
beres. La admisión costaba unos centavitos que más valían si se 
lograba un buen danzón.

Otro de los eventos en los que la música ha estado presente 
era en la fiesta patronal, la fiesta grande. Como hasta la fecha, la 
gente cooperaba para que se realizaran actividades y distinto a lo 
que se acostumbra hoy, la gente de San Mateo invitaba a familia-
res residentes de otros pueblos a comer un mole con pollo y arroz, 
hechos con leña y en ocasiones hasta de guajolote criado especial-
mente para esos días. Y como la ocasión lo ameritaba estrenar 
atuendo para lucirlo con los amigos y extraños.

Así es como el flujo migratorio forma parte fundamental en 
la historia del crecimiento de San Mateo en la segunda mitad del 
siglo xix.



MeMorias del poniente iii174

Estos fragmentos de testimonios dan cuenta de cómo se ha 
tejido una red social que mantiene a una comunidad fuerte. Quie-
nes llegaron para quedarse, emparentando y creando lazos, hicie-
ron del pueblo un lugar de armonía, enseñaron a sus hijos, a la 
generación que se convertiría en nativa, a vivir con tranquilidad 
por varios años. Las aportaciones que hicieron al involucrarse en 
su morada, donde se coexiste enriquecieron la cultura y quienes 
los vieron llegar, los cobijaron, perpetrando una relación cordial y 
así evitar que se desmembrara un pueblo.

Sería interesante ver qué sucederá en las siguientes fechas, 
pues la población sigue en aumento provocando una ola de even-
tualidades que alarman y desalientan a los habitantes. Es probable 
que sólo queden en la memoria esos rasgos de cooperación y uni-
dad que se vivieron en el ayer.
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MEMORIAS SOBRE LA CELEBRACIÓN DE SEMANA 
SANTA Y CARNAVAL EN EL PUEBLO SAN PEDRO 

CUAJIMALPA, 1913-2000

Ángela Miranda Segura1

Este trabajo va dedicado a mi hermano, Mar-
tín Miranda Segura, y mi esposo, Juan Romero 
García, en reconocimiento al trabajo apasio-
nado que realizaron, representando personajes 
de la vida y pasión de Cristo.

RESUMEN

De manera sencilla, la autora narra cómo parte de la población de 
Cuajimalpa da la bienvenida a una celebración tan significativa 
para ellos: la Semana Santa. Durante estos días hay una serie de 
rituales colectivos que cada familia incorpora en su vida cotidiana. 
La autora habla de las celebraciones religiosas, tales como proce-
siones y eventos colectivos dedicados a santos como la Virgen de 
Guadalupe y San Pedro, además nos muestra la evolución y hace 
una crónica retrospectiva de la representación escénica de la pa-
sión de Cristo, asociada a la crucifixión y a costumbres representa-
tivas, como la fiesta de las cazuelas (donde se da pie a la venta de 
artesanías). Por último, Ángela Miranda recalca los cambios que 
ha tenido o incorporado esta celebración emblemática.2

***
1  Nació en El Contadero y, al casarse hace más de 50 años, vive en San Pedro Cua-

jimalpa. Es ama de casa y poeta. Se declara apasionada de la lectura, en especial si se 
trata sobre la historia de su pueblo.

2  Resumen elaborado por Ignacio Rodríguez Cruz, alumno de servicio social.
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INTRODUCCIÓN

Este texto está hecho con mucha dedicación de mi parte, ayudán-
dome de mis recuerdos y de las memorias de cuatro personas gra-
cias a las cuales pude adentrarme en este tema. Fue difícil investi-
gar los orígenes de las festividades ya que no hay informes oficiales 
ni muchas voces que quieran hablar sobre ellas, ya sea porque no 
lo recuerdan o simplemente no les interesa. 

Es gracias a las conversaciones, con cada uno de ellos, que 
logré escribir estas líneas. Sus testimonios y fotografías me ayuda-
ron no sólo a obtener información sino también a completar mis 
propias memorias. Más adelante, mencionaré los nombres de los 
cuatro colaboradores que han participado junto con sus familias, 
generacionalmente, para llevar a cabo la representación de la tra-
dición de Semana Santa y el Carnaval en el pueblo de San Pedro 
Cuajimalpa desde sus orígenes en 1913 hasta el año 2000.

Me interesó hablar sobre la Semana Santa debido a que varios 
integrantes de mi familia, incluida yo, participamos activamente 
en esta tradición tan emblemática y significativa para la comuni-
dad cuajimalpense. Mi punto de partida, para escribir acerca de 
esto, fue mi experiencia al interpretar el papel de Claudia, la espo-
sa de Poncio Pilatos, en la representación de 1963. Inicialmente no 
pensaba mencionar nada sobre el Carnaval pero las personas con 
las que conversé durante el tiempo que estuve investigando, me 
hicieron comprender que no es una festividad independiente de la 
Semana Santa sino que forma parte de ella.

El trabajo se encuentra dividido en seis capítulos, en los que 
describo la organización y los cambios que han ocurrido en el de-
sarrollo de la Semana Santa en Cuajimalpa. El primer capítulo se 
titula Festividad de Semana Santa en Cuajimalpa. Aquí se relata 
la relación íntima entre la Semana Santa y la veneración de San 
Pedro Apóstol o, mejor conocido, como Carnaval. El segundo ca-
pítulo, El Primer Concilio: de 1913 a finales de los años 1920, es un 
acercamiento a la primera etapa de la historia de la tradición y en 
él narro dos generaciones de organizadores de la Semana Santa en 
Cuajimalpa. El capítulo tercero, Semana Santa en Cuajimalpa en 
los años 1930, habla de este importante periodo, con las repercu-
siones traídas por la crisis de 1929, la aparición de las comedias, el 
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papel que tuvo la Adoración Nocturna de la iglesia de Cuajimalpa 
y el trabajo del párroco en la organización del evento. En el cuar-
to capítulo, El Mártir del Gólgota, se describe al grupo de actores 
con este nombre, inspirados por esta obra literaria, sus trabajos 
y aportaciones desarrollados a mediados de 1930 hasta la década 
de 1980. El Mártir del Gólgota fue, en este periodo, el guión para 
la representación de los cuadros o escenas teatrales que dan for-
ma a la representación escénica de Semana Santa. También men-
ciono elementos característicos del vestuario, la incorporación de 
símbolos e instrumentos, que dieron identidad al grupo: banderas, 
tarola y chirimía. Se hablará de personajes representativos de las 
obras, como el Judas, personaje que aparece en múltiples repre-
sentaciones a nivel local y nacional, y que sólo en Cuajimalpa tiene 
un día y un papel singular con la tradicional cuelga de los Judas. 
El capítulo cinco, La fiesta de las cazuelas, aborda la festividad 
del Carnaval y la importancia de los alfareros en el ambiente de 
tradición y festividad de Semana Santa. Finalmente, en el sexto 
capítulo, Jesús de Nazaret, 1980, se explica un nuevo cambio en 
la dirección del grupo que imprimió una visión renovada en la re-
presentación escénica con la incorporación de la asesoría del dra-
maturgo Héctor Azar, dando una nueva imagen a los actores que 
ha perdurado hasta nuestros días. En este mismo periodo surgió 
una nueva generación de fariseos, que conformó al grupo Jesús de 
Nazaret. Menciono también la tradicional procesión del Domingo 
de Pascua, importante para el pueblo de Cuajimalpa y el desarrollo 
de la Penitencia, acto de fe religiosa con la que el grupo de fariseos 
finaliza la festividad. En este capítulo hago mención de las labores 
de mi esposo Juan Romero García, como organizador, en recono-
cimiento a su entrega y amor por esta tradición. Por último, inclu-
yo agradecimientos para todos los que hacen posible la Semana 
Santa año con año.

CUAJIMALPA (POEMA)

Cuajimalpa naciste como la flor
que crece en el campo,
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jugando a la luz de la luna
y alimentada por los rayos del sol

Siendo el alma del poeta,
la inspiración del que sueña,
quien te habla y te confía sus secretos.

FESTIVIDAD DE SEMANA SANTA EN CUAJIMALPA

Semana Santa inicia con el Carnaval que se realiza en honor al 
Santo patrono San Pedro Apóstol, cuya fiesta obligada es el 29 de 
junio. Sin embargo, desde hace más de 80 años el Carnaval se rea-
liza al inicio de la cuaresma.3 Antes de dar inicio, la imagen de San 
Pedro recibe un novenario, en el mismo número de hogares, donde 
la gente acompaña al Santo en su peregrinar y realiza rosarios en 
la casa de los anfitriones. 

Para agradecer el honor de recibir al Santo en su hogar lo ins-
talan en un altar adornado con las flores de la temporada, globos 
y papeles que colorean de fiesta ese ambiente de solemnidad. Con 
cantos y oraciones da inicio el rosario, para después compartir a 
cada asistente atole y tamales, café y pancito o lo que sea voluntad 
de los anfitriones. Agradecidos, los invitados se despiden para re-
gresar al día siguiente y continuar el novenario.

El día domingo, antes del martes de Carnaval, se regresa la 
imagen a la iglesia con el toque de campanas y una portada hecha 
de flores, semillas y aserrín pintado, que adornan la fachada, se 
le recibe. Muy temprano se le cantan las mañanitas con la banda 
contratada por el Grupo Parroquial. La misa más importante es la 
de medio día, al concluir, San Pedro Apóstol vuelve a salir en pro-

3  De acuerdo a María Eugenia Almaraz Sánchez, participante del Primer Concurso 
de Memorias del Poniente: Historias de sus pueblos, barrios y colonias, en su artículo 
“Fiestas Patronales en honor a San Pedro Apóstol, Cuajimalpa”, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2015, págs. 185-186, la explicación de este suceso obedece a 
dos posibles razones: facilitar la “correspondencia” con el pueblo de San Pablo Chimal-
pa o para festejar a San Pedro en un ambiente más benigno, ya que el Carnaval ocurre 
entre febrero y marzo, es decir, en tiempo seco, a diferencia del mes de junio, en tempo-
rada de lluvias, que impide que el pueblo participe más entusiastamente de la festividad 
a su Santo patrono.
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cesión por nuestras calles, acompañado por los feligreses, la banda 
de viento, los chinelos con sus trajes aterciopelados y sus rígidas 
caras de yeso, pero sus pies ágiles, que no muestran cansancio, y 
la estruendosa quema de cohetes.

Esta fiesta alcanza un gran significado pues hermana a todas 
las comunidades religiosas de la delegación Cuajimalpa. Secundan 
en la procesión de San Pedro, San Antonio de Padua, La Virgen 
de la Candelaria, La Virgen de Guadalupe y otros santos de las co-
munidades vecinas. Mientras en la iglesia se espera el retorno del 
patrono, en las casas de los pobladores más arraigados se prepara 
un rico mole para recordar que es Día Grande, digno de reunir 
a la familia y amigos. Este acontecimiento es el preámbulo de la 
cuaresma.

La comparsa de huehuenches, hombres de la comunidad dis-
frazados con vestimenta de mujeres, es un importante elemento 
del Carnaval, éstos hacen alusión al pasaje bíblico: cuando los ju-
díos se disfrazaron para espiar a Jesús que entraba a Jerusalén. 
Los huehuenches recorren la calle que traza el área central de 
Cuajimalpa, acompañados por una banda de música e invitan a 
la gente a unirse a la fiesta. Para mí, sigue resultando gracioso el 
recuerdo de aquellos huehuenches que acompañaron mi infancia, 
y que sin tener más que faldas de percal o manta y rebosos de 
abuelitas, bailaban gozando del anonimato que les brindaba el uso 
de sus máscaras. 

Aquellas máscaras se conseguían en el Cajón de Don Rodol-
fo Ruiz, eran llamativas por sus sonrisas pintadas y sus pobladas 
cejas de algodón. Hoy en día, ya no utilizan máscaras de este 
tipo, quizá es más importante que se note el rubor y las pestañas 
postizas que dominan en los disfraces de los modernos huehuen-
ches.

Ya por la tarde noche, en medio de la música, se quema el cas-
tillo (que no es otra cosa más que los cartuchos de fuegos artificia-
les colocados en armados de distintas figuras y que, al encenderse, 
son disparados hacia el cielo. Si la quema del castillo ocurre en la 
noche, ésta se ilumina con colores de fiesta), que ofrece el pueblo 
de San Pablo Chimalpa a San Pedro Cuajimalpa como parte de la 
correspondencia entre ambos pueblos. La correspondencia es un 
donativo acordado por los pueblos de la delegación que consis-
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te en un intercambio de castillos. Chimalpa entrega el armado de 
cohetes el domingo de Carnaval, mientras que Cuajimalpa lo hace 
el viernes de Dolores, festividad sobresaliente de este pueblo. Al 
concluir la fiesta del Carnaval se espera el miércoles de ceniza, que 
marca el inicio de la cuaresma y el preámbulo de la Semana Santa 
en Cuajimalpa.

EL PRIMER CONCILIO, DE 1913 A LOS AÑOS 1920 

Me parece natural querer escribir sobre el origen de la represen-
tación de la Pasión de Cristo en nuestro pueblo pues sigue siendo 
un evento de suma importancia. Al acercarme a la iglesia, para 
conocer si existe algún registro de este acontecimiento el sacris-
tán, Víctor Rocha Hernández, manifiesta que no hay libro con ese 
registro. Sin embargo, contamos con información resguardada en 
la memoria de la comunidad. Se sabe que el trece de abril de 1913 
comenzó esta tradición tan emblemática de Cuajimalpa. En ese 
año, por iniciativa del señor Jacinto Ortiz Peña, dio inicio el Pri-
mer Concilio en Cuajimalpa con tan solo 20 Notables, (personas de 
la comunidad que concretaron la idea de representar en Semana 
Santa la Pasión de Cristo) contando con la colaboración del señor 
Aniceto Ruiz y, como fuente de información, el libro El Mártir del 
Gólgota,4 que fue propiedad del señor Secundino Vázquez. 

De acuerdo a la fotografía que tenemos, a partir de 1913 las 
vestimentas que caracterizaron a los personajes de la obra, especí-
ficamente a los soldados romanos, fueron túnicas tipo vestido de 
cualquier color complementadas con capas de terciopelo bordadas 
con chaquira, lentejuela y canutillo. El vestuario dio forma a todo 
tipo de imágenes, desde religiosas hasta mitológicas. Con el paso 
del tiempo, fueron agregando el morrión,5 que en un principio fue 
de cartón o plástico y el usuario le agregaba una mascada para 
protegerlo del sudor. También se le fue dando un toque personal 
con listones de múltiples colores que colgaban de los morriones y 

4  Obra de Enrique Pérez Screch, editado en España el 10 de junio de 1863.
5  Se le llama morrión al casco de armadura de forma esférica, con un reborde a 

modo de ala, que suele llevar un adorno o plumaje en lo alto, desde la parte anterior a la 
posterior.
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plumajes, sobre todo para identificar a los personajes principales 
de la obra.

Es importante mencionar que, además del iniciador de la 
obra, el señor Jacinto Ortíz Peña, en la dirección de este proyecto 
también destaca el señor Salustio Pérez, a quien le correspondió 
dirigir en buena parte de los años veinte, que fue la primera etapa 
de grandes transformaciones para los grupos de Cuajimalpa. De 
acuerdo con la información que me proporcionó amablemente el 
licenciado Bernardino Gutiérrez Romero, estos cambios se refleja-
ron en el desarrollo de la representación de la Pasión de Cristo en 
el pueblo de San Pedro Cuajimalpa.

SEMANA SANTA EN CUAJIMALPA, EN LOS AÑOS 1930

Antes de concluir los años veinte, Estados Unidos experimentó la 
crisis económica de 1929, acontecimiento que tuvo también reper-
cusiones en nuestro país, pues aunado al periodo post revoluciona-
rio, dejó una baja producción agrícola y gran parte de la población 
mexicana padeció hambre. El pueblo podría volver a pasar penu-
rias, pero no dudar de su fe. 

En esta década, la iglesia generó una serie de acciones orien-
tadas para que la comunidad no se dividiera, recurrieron a una 
práctica que cuatro siglos atrás había sido fundamental para que 
la religión católica se arraigara entre la población originaria, orga-
nizaron comedias, es decir, obras de teatro que abordaban temas 
religiosos.

Entre 1925 y 1930, la iglesia de San Pedro Apóstol de Cua-
jimalpa desarrolló ideas que ya se habían aplicado en el Bajío. 
Con las comedias invitaban a personas mayores, fueran casados o 
solteros, a formar parte de ellas. Para la iglesia lo importante fue 
permanecer entre la población, mostrándose como la generadora 
de actividades socioculturales, justo cuando en el país se vivió la 
Guerra Cristera.

La Guerra Cristera marcó los inicios de la adoración nocturna 
en Cuajimalpa.6 En aquellos años, los adoradores solamente eran 

6  La Adoración nocturna es un acto religioso nocturno para adorar al Santísimo con 
oraciones.
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los hombres y el párroco de la iglesia. En una de estas adoraciones 
surgió la idea de representar la Pasión de Cristo en el pueblo de 
Cuajimalpa. Hubo un cambio significativo en este periodo, ya que 
la idea de la representación había sido iniciativa de integrantes  
de la comunidad civil y la iglesia tomó en sus manos el proyecto.

EL MÁRTIR DEL GÓLGOTA 

El segundo lustro de los años treinta otorga mayor sustento his-
tórico a los datos, quizá por ser una fecha más cercana a mis re-
cuerdos y a la de mis informantes. Es fundamental reconocer los 
documentos que se utilizaron para realizar la Pasión de Cristo. 
En este sentido, el licenciado Gutiérrez me comentó que, a partir 
de 1930, el documento base para la representación no fue tomado 
de la Biblia sino del libro El Mártir del Gólgota, publicado por la 
editorial Porrúa.

Partiendo de esta obra, se elaboraron los guiones que los in-
tegrantes del grupo memorizaban para representar sus papeles. 
Los guiones carecían de elementos técnicos, solo tenían diálogos, 
coloquialmente se les llamó el “expediente”. También se extrajeron 
todos los personajes que se representan en la Pasión de Cristo de 
Cuajimalpa: Sargento primero, Sargento segundo y Capitán, que 
representaron a las huestes romanas.

A estos personajes el pueblo casi nunca nombró soldados o ro-
manos sino Fariseos, calificativo con el que seguimos identificando 
al grupo que representa esta obra. Se les llamó Apóstoles a todos los 
demás participantes, y a las mujeres, salvo María, Claudia, Magda-
lena y Verónica, las más representativas, se les conoció como vírge-
nes. En el transcurso de la década de 1930 se cuidó que las mujeres 
que participaban en la representación no fueran casadas.

En esta nueva etapa tomaron la dirección del grupo los se-
ñores Catarino López Suárez y, posteriormente, el señor Gabino 
López, quien logró la participación de las autoridades civiles en el 
evento al solicitar apoyo, para agilizar la representación, al delega-
do don J. Asencio Almaráz, llamado cariñosamente don Chon. Así 
fue como don Chon participó garantizando que el grupo de Fari-
seos pudiera transitar por las calles del pueblo, sin contratiempos, 
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desde que iniciaban los ensayos y hasta que terminaba la represen-
tación. El delegado aseguró con vigilancia su integridad y autorizó 
su tránsito por las principales avenidas de la comunidad, sobre 
todo, los días de la representación: Jueves Santo, Viernes Santo, 
Sábado de Gloria y Domingo de Pascua.

Las actividades de la representación de la Pasión y Muerte 
de Cristo inician el jueves por la tarde noche, en estos años, se 
representaban en un templete las acciones de Jesús y sus após-
toles hasta su aprehensión en el Huerto de los Olivos, a través de 
cuadros teatrales. El viernes, a partir de las 12 del día, iniciaba 
la escenificación de este acontecimiento con el grupo de fariseos. 
Este cuadro culminaba con la crucifixión de Jesucristo en el atrio 
de la iglesia, luego de que el sacerdote hiciera los oficios que ha-
bían iniciado a las nueve de la mañana, que consistían en una 
pequeña procesión con las imágenes de la iglesia, representando 
la Pasión.

Las actividades del Sábado de Gloria empezaban a las diez 
de la mañana con la bendición del sacerdote al grupo, quienes la 
recibían recostados en el suelo, emulando el pasaje bíblico cuan-
do los centinelas que custodiaban el Santo Sepulcro se quedaron 
dormidos. Al concluir la bendición, los judas pasan por encima 
de los demás integrantes de la representación, empezando así su 
huida. Los soldados salen a buscarlos, mientras que, apóstoles y 
vírgenes se dirigen a la avenida México, a esperar a los aguadores, 
que venían del río de agua bendita, para llevarla a la iglesia. Con la 
supervisión del párroco se vaciaba el agua a tinacos para ser ben-
decida, junto con grandes manojos de flor de manzanilla, donados 
por gente del pueblo, para que se repartieran en la misa de gallo 
que se oficiaba a la media noche.

En la misa de gallo bendecían también el cirio pascual repar-
tiendo agua y manzanilla. Entonces, se abría la Gloria para los cre-
yentes. En el transcurso de los años treinta, la iglesia vivó un pro-
ceso de luto y la llamada a esta misa se realizaba con una matraca 
gigante. Al abrirse la Gloria, se reanudaba el toque de campanas y 
los cohetes no paraban de estallar, mientras las personas formaban 
grandes filas para llevarse en sus garros o garrafones de plástico 
agua bendita y su ramito de manzanilla bien bendecido, para que 
fuera más efectiva la cura de algún dolor de estómago.
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Antes de continuar, me parece importante mencionar que du-
rante el sábado el grupo recorría las casas de algunos ex integran-
tes, o bien, gente que ya no participaban porque habían fallecido. 
Entonces, se hizo una costumbre mantenerse fuera de la casa de 
esa persona, para realizar redobles, que son toques especiales con 
la tarola y chirimilla, honrando a la persona y agradeciendo su 
participación.

El Domingo de Pascua se hacían presentes, nuevamente, 
todos los participantes de la representación: fariseos, vírgenes y 
apóstoles, llevábamos flores para la misa, acompañando la imagen 
de Padre Jesús, que se ha venerado desde los inicios de este proce-
so. Por generaciones, la familia Ruiz ha tenido a cargo este acto. 
Hoy en día, esta tarea la realiza el bisnieto del primer encargado de 
cuidar la imagen, el señor Gerardo Ruiz Covarrubias.

El momento máximo de la representación es la Crucifixión, 
que hoy en día se realiza en un terreno, fuera del área de la iglesia 
de San Pedro, pero en aquellos años se hacía, ex profeso, en el pal-
co del atrio de la parroquia con madera solicitada a los parroquia-
nos. En este periodo, se acordó entre los organizadores y el grupo 
entregar los artículos que prestaban para la representación de la 
Pasión de Cristo, con la tarola y la chirimía.7 

Salían encabezados por la bandera, la cual medía 2 x 1.30 me-
tros aproximadamente, que fue otro símbolo que identificó al grupo. 
Esta bandera la formaban cuadros de color blanco, rojo y azul cla-
ro; en medio llevaba un escudo bordado con el símbolo del Vatica-
no. Con el paso del tiempo, se modificó su diseño, pues eliminaron 
el símbolo, manteniéndose los cuadros de tonos azules y blancos.

Los toques de la tarola y la chirimía fueron interpretados por 
el tío Mai, su hijo La y los señores Salvador Carrillo y Rodolfo 
Ruiz, en los años cuarenta y cincuenta su papel fue muy importan-
te. Desde antes de iniciar la Semana Santa, eran los encargados de 
reunir con los toques a todos los integrantes del grupo, pasando 
por cada uno, casa por casa, y al reunirlos a todos regresaban a la 

7  La tarola y la chirimía son instrumentos sencillos, consisten en una flauta dulce y 
una tarola pequeña que interpretan varios “toques” para ayudar a identificar los momen-
tos de la representación. Existen diferentes de estos instrumentos: para manifestar que 
inicia el recorrido del grupo, un periodo de duelo y para honrar a personajes fallecidos 
del grupo.
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iglesia. Cada año así se preparaban los actores que representaban 
la Pasión de Cristo. Este aspecto sufre un cambio, al ser dirigente 
el señor Gabino López, pues los ensayos se realizaron en su casa, 
quedando como tradición por varios años.

“Otro elemento relevante, en los momentos en que se está 
consolidando la representación de la Pasión de Cristo, es darle 
su propia personalidad al Sábado de Gloria”, dice con emoción 
el licenciado Bernardino Gutiérrez, y no es para menos, ya que 
es heredero de esta tradición.8 En estos años inicia: la cuelga de 
los Judas, aquél que traicionó a su maestro por treinta monedas 
de oro. Aunque el principal es un Judas, dos o tres personas más 
se disfrazan de este personaje, de manera burlona, usando trajes 
rojos con máscaras de hule pintadas con gestos, no grotescos pero 
sí malhumorados. Lo más temido de los judas es su chicote, de 
aproximadamente dos metros de largo, con el que golpean a los 
valientes del público que lo desean.

Durante la mañana, los judas se desapartan del grupo para 
huir de los fariseos, quienes los persiguen para darles su castigo. 
En la persecución van ‘robando’ productos de los puestos de ar-
tesanos y vendedores que encuentran a su paso. Todos los Judas, 
como Don Anselmo, han tenido que recrear una especie de escar-
nio del pueblo para aquél que traicionó a Jesús de Nazareth, man-
dándolo a la cruz. Así, en el atrio de la iglesia, les espera la cuelga. 

Los judas son colgados de una gran cuerda para, acto segui-
do, recibir tres chicotazos de cada fariseo, recibiendo alrededor de 
100 chicotazos. Al bajarlos, devuelven los chicotazos a cada fariseo 
que lo desee. Todo esto, bajo la sorpresa y angustia de cientos de 
personas, que se reúnen alrededor de la iglesia, para presenciar el 
escarnio a Judas Iscariote.

Don Anselmo será recordado como uno de los mejores Judas, 
debido a los golpes que propiciaba, capaces de rasgar los pantalones 
de aquellos que se lo dejaban para protegerse de este escarmiento. 
Tanta será su fama que nunca dejó de ser llamado el Judas. Here-

8  El padre del Lic. Bernardino Gutiérrez, el señor Anselmo Gutiérrez Pérez, ha cola-
borado con el grupo realizando algunos papeles, el más importante fue el de Judas, en 
1950. Además aportando recursos económicos para que se lleve a cabo la Semana Santa, 
junto con su hermano el señor Narciso Gutiérrez Pérez, esto es un factor fundamental 
para el desarrollo de la obra.
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dó el gusto de participar en este evento a muchos integrantes de 
su familia, prácticamente todos sus hijos, varios nietos y sobrinos 
se fueron integrando al grupo, desempeñando importantes papeles, 
aunque solamente su hijo Fermín Gutiérrez Romero heredó el papel 
de Judas.

Avanzó el tiempo y, en el año de 1963, hice una audición para 
integrarme al grupo invitada por el señor Ignacio Castillo, quien 
interpretaba el papel de Samuel Belibet. El director, el señor Gabi-
no López, me otorgó el papel de Claudia, esposa de Poncio Pilatos, 
que era el más importante que una mujer pudiera realizar después 
del de la Virgen María. 

Mi experiencia fue muy grande, pues me permitió compartir 
ese espacio y darme cuenta del respeto y la solemnidad con que 

Imagen 2. Personajes de la representación en la entrada  
de la Iglesia de San Pedro Cuajimalpa, 1960.  

Acervo personal Ángela Miranda Segura.
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se realizaba la representación de la Pasión de Cristo en esos años. 
Incluso, el contacto con el libro El Mártir del Gólgota era reservado, 
ya que únicamente nos lo prestaban para copiar nuestros diálogos 
y no volvíamos a tocarlo. Al salir en procesión, con las imágenes 
de la iglesia, los dueños de los juegos mecánicos de la feria con-
tribuían a guardar el duelo de la Crucifixión del Viernes Santo, 
apagaban los juegos y la música para mantener el silencio. Muchos 
de los trajes, incluido el de mío, se alquilaba en una tienda especia-
lizada de la calle Artículo 123, ubicada en el centro de la ciudad, 
y sólo me queda mirarlo en las pocas fotografías que conservo de 
mi participación. 

Para documentar el periodo de finales de 1960, realicé una 
entrevista muy emotiva al señor Regino López, quien se conmovió 
mucho al recordar su participación en este acontecimiento. Con-
taba apenas con siete años cuando le dejaron el papel del pequeño 
Judas. Lo más importante para él fue haber dirigido el grupo al 
lado de su padre, el señor Agustín López, a partir de 1971, ya que 
el señor Gabino López concluyó esta labor en el año 1972. 

Recordando a los colaboradores de esta obra, don Regino me 
habló del señor Gabriel Parra, quien representó el papel de Jesús 
y que por su personalidad, aunado a la estatura, barba natural y la 
voz que manifestaba al predicar el evangelio, conmovió al público. 
Quien también interpretó el papel fue Ignacio Castillo, reconocido 
por interpretar a Samuel Belibet, heredando después su papel al 
señor Hilario Loa.

Durante la entrevista, Don Regino siguió mencionando a per-
sonajes importantes de la obra: el señor Francisco Ortiz, en el pa-
pel de Sargento segundo por varios años, en el papel de Herodes a 
Miguel Zepeda, Jacinto Martínez representando a Caifás y a Fran-
cisco Martínez encarnando a Judas, que permanece fresco en la 
memoria del pueblo. 

Con particular aprecio, destacó al señor Carlos Sánchez Ruiz, 
conocido como el “canta ranas”, quien representó a Samuel Beli-
bet a la salida de Ignacio Castillo. Además del señor Celso Ortega, 
que también interpretó a Herodes. Don Regino se emocionó aún 
más al contarme sobre los papeles que él desempeñó en esta obra: 
Juan, Sargento segundo, Longinos, Herodes y Luz Bell, que ante-
riormente lo había desempeñado su padre. 
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En el año 1972, el Señor Agustín López y su hijo Regino López  
asumieron la dirigencia del grupo, que el señor Gabino López ha-
bía dejado en 1971. Es a finales de la década de los setenta cuando 
la familia López se despidió del grupo por convenio del entonces 
párroco Adán Montreal Ramales. Durante su gestión, la familia 
contó con la valiosa colaboración del señor Carlos Sánchez Ruiz 
para hacer posible la vía dolorosa del Viacrucis por algunas ca-
lles del centro de Cuajimalpa, culminando con la crucifixión en 
el pueblo de Zentlapatl, este es un importante recorrido que se 
realiza hasta la fecha. Cabe decir que en este periodo se fue enri-
queciendo el vestuario gracias a cada persona que participó en la 
obra.

LA FIESTA DE LAS CAZUELAS 

La Semana Santa en Cuajimalpa toma un colorido especial por la 
presencia de las artesanías de los cientos de productores y vende-
dores de cazuelas, jarros y macetas que se han incorporado, prác-
ticamente desde que inició este evento. La alfarería junto con los 
juegos mecánicos completan la postal que hacen únicos los días de 
Semana Santa: iniciando el Jueves Santo y culminando el Domin-
go de Pascua.

Durante esos cuatro días, artesanos y juegos mecánicos, se 
colocan a lo largo de las dos avenidas más importantes del centro 
de Cuajimalpa: la avenida Veracruz y José María Castorena. En 
esta última, cientos de niños, jóvenes y alguno que otro intrépido 
papá o mamá, disfrutan del ruido, las luces y la adrenalina que 
genera la todavía tradicional rueda de la fortuna y versiones más 
modernas de juegos mecánicos.

Mientras que las amas de casa esperamos a los vendedores 
de barro y cerámica para comprar las cazuelas donde guisamos el 
mole para nuestras fiestas, renovamos las macetas que se nos han 
roto en el transcurso del año o simplemente adornamos una vitri-
na con la cerámica tipo talavera que estos artesanos nos traen cada 
año. Seguramente, muchas de nosotras, hemos comprado con 
Iván Correa cazuelas y vistosas macetas traídas de Temascalcingo, 
Estado de México. Como también lo hacen Gilberto González, la 



MeMorias del poniente iii190

familia Tagüilar, la señora Bernarda Nájera y Sofía Sánchez, que 
incorporan platones de barro, hermosamente decorados.

No sólo el Estado de México está presente en esta vendimia, 
también nos encontramos artesanía de Jalisco y Michoacán. Segu-
ramente nuestra mesa se adorna con las jarras, los vasos de vidrio 
y otras bonitas artesanías que traen personas como María Guada-
lupe Hernández y Javier Pérez Segundo, Hugo Hernández, Isabel 
Juliana H. Bermúdez, Fabiola Dimas y Gudelia Cornelio Morales, 
desde esos estados de nuestro país. 

Otros objetos muy vistos entre los vendedores son los enseres 
de cocina, artículos para masaje y juguetes de madera, que ofre-
cen los poblanos Rosa Vergara y su esposo, Miguel Reyes, quienes 
cumplieron quince años este 2017 asistiendo a vender sus produc-
tos en la feria de Cuajimalpa. A ellos se une Alejandro Ramírez 
Fabián de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, que nos entrega ma-
terial didáctico elaborado también con madera y las ya casi des-
aparecida matracas (juguetes creativos para hacer barullo por el 
ruido que generan dos pequeños tabloncitos unidos por un eje). 

Silvestre Castro es otro artesano de Puebla, experto en la pie-
dra que labra para reproducir los instrumentos más ancestrales 
de nuestra cocina, indispensables en la sazón de la buena comida 
mexicana, como son los molcajetes y metates. Silvestre Castro ha 
diversificado su producción ofreciendo bonitas figuras de piedra 
labrada: imágenes religiosas, fuentes para los jardines y todo tipo 
de animales, que por muy ponzoñosos que sean, en sus manos pa-
recen los menos agresivos.

Entre los entrevistados identifiqué a aquellos que manifiestan 
un gran gusto por venir a esta feria como el señor Francisco, pro-
ductor de objetos de cerámica, quien cumplió 20 años de tradición 
viniendo desde Atlacomulco, Estado de México. Según sus propias 
palabras: “no hay otra Semana Santa igual a la de Cuajimalpa”. 

Por su parte, la señora Petra Castro que viene a Cuajimalpa 
desde que tenía 12 años de edad recordó a sus antepasados. Su 
abuela le comentó que llegó a vender cuando Cuajimalpa no tenía 
calles pavimentadas, el paisaje era de magueyeras y milpas y, a 
veces, entre tolvaneras mostraban sus productos. También recordó 
la ayuda que les brindó la señora Chela, dueña de la tlapalería Tres 
hermanos, para realizar su trabajo. Me dijo que 36 personas de su 
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familia han participado en nuestra feria y actualmente ya sólo lo 
hacen doce, lista a la que se integró su hijo.

Todos ellos son el ejemplo de cómo toda una familia ha man-
tenido esta tradición, “ganando su espacio y gozando la venta de 
sus cazuelas y ollas tamaleras”, como dicen ellos. Aunque no todo 
es fiesta, pues sufren las inclemencias del clima. Si bien Cuajimal-
pa ya no tiene milpas ni tolvaneras, a veces tienen que vender entre 
un sol intenso y dormir resguardándose de la lluvia. 

Estas historias contrastan aún con la de Catalina Sánchez 
García de Ixtapaluca, Estado de México, quien me platicó muy 
sonriente que este era su primer año vendiendo sus artesanías traí-
das de Dolores, Hidalgo, pero seguramente la veremos por aquí los 
años siguientes. Lo importante no es cuántos años lleven mante-
niendo esta tradición sino que su vida gira en torno a ferias como 
la de la Semana Santa de Cuajimalpa.

JESúS DE NAZARETH, 1980

En 1980, la representación de la Pasión de Cristo ya se había afian-
zado como signo de la identidad de una población semi rural, muy 
identificada con sus tradiciones, fortalecidas por las enseñanzas de 
los abuelos y padres que se sentían a flor de piel en los nativos de 
la comunidad. Un ejemplo de ello es el Contador Público Guiller-
mo Gutiérrez Ortiz, nieto del fundador de esta tradición, y que se 
caracterizó por su conocimiento académico sobre la vida y pasión 
de Jesucristo reflejado en cada momento de su trabajo. 

Durante esta etapa, los ingenieros Carlos Sánchez Estrada, 
Eugenio González García, Matilde Rosales Miranda, la licencia-
da Rocío Rosales Velarde, los señores Lorenzo Rocha y Juan Ro-
mero García, mi esposo, asesorados por los dramaturgos Héctor 
Azar y Julio Castillo, por instancias de las autoridades de la Dele-
gación Cuajimalpa de Morelos, incluyeron cuadros doctrinales de 
los pasos sacramentales, como el de Jesús entrando a Jerusalén 
montado en un burro cumpliendo las profecías del antiguo Israel. 
De esta manera, fueron enriqueciendo la obra y cambiaron algu-
nos actores: Poncio Pilatos, ahora era interpretado por el Director 
Guillermo Gutiérrez, Samuel Bellibet por Carlos Sánchez Estrada, 
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Jesús de Nazareth por Eugenio González García, Mónica Rosa-
les Miranda interpretó a Claudia y Juan Romero García participó 
como Cayo.

“A inicios de la década de los ochenta empezaron a manifes-
tarse transformaciones importantes en el grupo de representación 
de Semana Santa”, aclaró el contador Gutiérrez, reflejando un sen-
tido de profunda satisfacción. Gracias a la valiosa ayuda creativa 
brindada por la ingeniera Matilde Rosales Miranda, se confeccio-
nó la vestimenta de las señoritas que hacían los papeles de vírge-
nes, copiadas del libro La mujer hebrea. Los fariseos adquirieron la 
denominación de soldados romanos.

Nuevamente viene a este relato la familia Gutiérrez Romero 
con una anécdota: A raíz de un libro que la señorita Isabel regaló 
a su mamá, la señora Ceferina Romero, los miembros de la familia 
confeccionaron un nuevo traje de soldado para su hermano An-
selmo. Este traje constaba de un vestido blanco hasta las rodillas, 
una capa roja y sandalias romanas, le eliminaron la usual capa de 
terciopelo. Este libro era Ben Hur y despertó el deseo de mejorar la 
representación de un soldado romano para la familia Gutiérrez. El 
licenciado Bernardino sigue recordando con nostalgia las peripe-
cias para elaborar el traje, especialmente la armadura que confec-
cionaron con piel traída del pueblo de San Mateo Atenco, Estado 
de México, y que concluyeron con ayuda del sr. Bobadilla, herrero 
del pueblo de El Contadero.

Otras cosas fueron cambiando dentro del grupo, pues la di-
rección del contador Gutiérrez se caracterizó por inculcar en los 
integrantes una participación ejemplar, siendo estricto en la dis-
ciplina para que la presentación fuera vistosa y limpia en el esce-
nario. Incluso él mismo confeccionó una armadura metálica para 
ejecutar su papel de Poncio Pilatos, que otros integrantes imitaron 
para usarla en su atuendo. Este cambio fue tan llamativo y vistoso 
que se institucionalizó el traje de romano para quienes represen-
tarían a los soldados, a los que ya no se les llamaría fariseos sino 
romanos.

Estas situaciones generaron diferencias al interior del grupo, 
lo que concluirá en una división: los que eligieron quedarse con el 
señor Guillermo Gutiérrez dejaron al grupo El Mártir del Gólgota 
y formaron el grupo Jesús de Nazareth. Ambos grupos alternaron 



MeMorias sobre la celebración de seMana santa y carnaval 193

su representación de la Pasión de Cristo en diferentes horarios. 
Realmente fueron muy notorios los cambios, no sólo en el vestua-
rio, también en el talento, pues el grupo mantuvo la participación 
de experimentados integrantes de ambos conjuntos, pero incorpo-
ró a estudiantes y profesionistas. Sin embargo, la realización no 
depende solamente de los actores, también se requieren recursos 
económicos para sostenerla, por lo que es fundamental el trabajo 
que realizan el director y sus colaboradores más cercanos dentro 
del grupo. En este sentido y, porque lo viví, quisiera reconocer el 
trabajo modesto pero muy honesto y valioso de uno de estos hace-
dores de proyectos, mi esposo Juan Romero García. 

Juan Romero García nació el 16 de mayo de 1946 y, desde 
muy corta edad, aprendió a labrar la tierra gracias a las enseñan-
zas de su padre. Se aferró a las costumbres y tradiciones de su 
pueblo Cuajimalpa, siendo ya un hombre, le nació colaborar en la 
tradición más reconocida y se incorporó al grupo gracias a la invi-
tación de su primo Eugenio González García, quien representó el 
papel de Jesús de Nazareth durante tres años, como es la tradición. 
Los papeles que interpretó mi esposo fueron: Cayo, José de Arima-
tea y el doctor del Senedrín. 

En 1986, Juan dejó sus papeles para ser uno de los organi-
zadores de tiempo completo, estaba presente desde que iniciaban 
los ensayos de la obra en el mes de diciembre, junto al director, 
y también de los señores Lorenzo Rocha y los ingenieros Carlos 
Sánchez Estrada y Matilde Rosales Miranda. Su responsabilidad 
creció al convertirse en promotor de este evento, pues se dio a la 
tarea de buscar apoyos económicos con vecinos de nuestro pueblo. 
Su reconocimiento y empatía con la gente siempre retribuyeron 
en donativos para la obra, algunas de las personas que contribuye-
ron económicamente fueron los señores Santiago Almaráz, Erasto 
Sánchez, y el ingeniero Wilfrido Carrillo Rivera, entre otras.

Como mencioné, la organización de Semana Santa no inicia 
el Jueves Santo sino con los preparativos del Carnaval, la festividad 
de San Pedro a la que el grupo de organizadores de la representa-
ción se incorpora. El grupo parroquial al que pertenecía mi esposo 
junto con los señores Juan Ruíz, Braulio Cervantes, Armando Váz-
quez, y otros entusiastas habitantes de la comunidad, trabajaron 
afanosamente por estas tradiciones.
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Entre las actividades que el Grupo Parroquial desempeña se 
encuentra la de reunir fondos, para cubrir el pago de la banda de 
música, que honra a nuestra imagen de San Pedro Apóstol y ame-
niza la fiesta del Carnaval. Esto implicaba trasladarse a diferentes 
lugares para contratarla, por ejemplo, viajaban a Mazatlán, a Hi-
dalgo o al Estado de México y los recursos del viaje eran cubiertos 
por cada organizador. 

Regresando a Semana Santa y a las anécdotas sobre las activi-
dades que un organizador debe resolver, mi esposo siempre recor-
daba con especial simpatía la anécdota del burro de Zacamulpa. 
Para ejecutar el cuadro de Jesús entrando a Jerusalén montado 
en un burro, se tenía que conseguir uno real, él se comprometió a 
hacerlo y acudió a su compadre Andrés Molina Flores de Zacamul-
pa, Estado de México, quien le consiguió un bonito burrito. A la 
dueña le dio tanto gusto que su animalito fuera a conducir a Jesús 
de Nazareth, que lo entrego bañado y cepillado.

Cuando terminó la representación, el burro fue confiado a un 
romano y, desafortunadamente, el animal huyó. Juan Romero in-
mediatamente se trasladó a buscar a su compadre, quien lo tran-
quilizó haciendo el cálculo del punto exacto de dónde lo encontra-
rían. Sin perder más tiempo salieron a ese punto y, efectivamente, 
el burro también estaba llegando. 

Así es la vida de un organizador, a cada uno, seguramente le 
queda la satisfacción de haber hecho lo mejor. Juan Romero Gar-
cía tomó esta experiencia como parte de su existencia, al lado de 
sus amigos, en especial del Contador Guillermo Gutiérrez Ortiz, 
director del grupo Jesús de Nazareth, que nos dice con la energía 
que lo caracteriza: “vivimos todo el proceso de la preparación de 
la Semana Santa en Cuajimalpa, con dedicación, preocupaciones, 
pero con mucha pasión, como corresponde a un evento de esa na-
turaleza”. Los dirigentes, encargados y actores tienen que cambiar, 
lo que permanece es la Semana Santa. Con celo y lealtad a las 
costumbres, las escenas se mantienen, como ya las hacían en los 
tiempos de don Salustio Pérez y don Gabino López.

El evento se sigue representando desde el Domingo de Ra-
mos, en que los soldados romanos con sus trajes blanco y rojo, 
las vírgenes con su cabello cubierto de velos pastel y los apóstoles 
con la seriedad que impone su envergadura, caminan por nuestras 
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calles conmoviéndonos con el primer cuadro que representa a Je-
sús entrando a Jerusalén, como lo narra el Evangelio. Se oficia la 
misa en la iglesia de San Pedro Apóstol, al finalizar, el párroco sale 
a bendecir los ramos con flores y las palmitas, que durante un año 
colgaremos atrás de la puerta principal de nuestras casas para que 
Dios bendiga a nuestras familias y llevarla durante la procesión. 
Así culmina el Domingo de Ramos, para dar inicio a la Semana 
Mayor. 

Con el mismo sonido característico la tarola y la flauta, que 
de niña escuché, hoy mis nietos también las escuchan al salir a las 
calles para ver a los romanos iniciando su caminata, preparándose 
para la noche del Jueves Santo, siendo el día en que darán inicio 
los cuadros, que concluirán entre las doce y una de la mañana, 
donde se representan La Cena del Señor, La Oración del Huerto, 
La Negación de Pedro a Jesús y El Prendimiento de Jesús.

Durante el Viernes Santo, la crucifixión es el momento más 
solemne, se realiza en un terreno, ubicado en la colonia Zentla-
patl. La gente que acompaña esta procesión espera ver la escena 
de Jesús en la Cruz, caminan junto a los actores en medio de una 
gran solemnidad que es interrumpida por algunas personas que 
no viven el momento de la misma manera, pue sólo se acercan por 
curiosidad y siguen su camino sin molestarse en el sentimiento 
de aquellos que acompañan a la virgen María a entregarse a su 
destino. A las tres de la tarde, Jesús de Nazareth expira en su cruz. 
Más tarde, se inicia la Procesión de regreso al templo donde se 
oficia misa en silencio con imágenes religiosas de Cristo Crucifi-
cado, acompañado por la virgen de los Dolores, Santa Ana y San 
Joaquín. La bandera multicolor es reservada para el día siguiente 
y una bandera negra guía la procesión, junto con un solo toque de 
tarola y flauta, en señal de luto.

El Domingo de Pascua se presenta cada integrante del grupo 
con un ramo de flores para dar inicio a la misa de Resurrección, 
donde se venera la imagen de Padre Jesús. Al concluir esta cele-
bración se inicia la procesión grande de Cuajimalpa. Padre Jesús 
vestido con su túnica blanca y sobre su anda, adornada con flores, 
es cargado en hombros por los integrantes de su custodia. A ritmo 
de banda, recorremos incluso en medio de la feria las calles más 
importantes del centro de la delegación, las de más difícil tránsito 
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por las pendientes que las caracterizan. A pesar del desgaste físico, 
el pueblo permanece en la procesión hasta llegar nuevamente a la 
iglesia, donde el grupo de fariseos realiza una penitencia: entran y 
salen de la iglesia de rodillas, tres veces, al tiempo que hay una re-
cepción con música de banda y la cantidad más grande de quema 
de cohetes, estos elementos nos indican que se abrió la Gloria, así 
como el cierre de la Semana Santa.

En el grupo Mártir del Gólgota, donde participé, al despedirse 
los integrantes del grupo regalaban los listones y pañoletas que 
adornaban el morrión como acto de amabilidad y del buen con-
vivir. Acto seguido, los dueños de los juegos mecánicos en corres-
pondencia por las buenas ventas de boletos regalaban cortesías a 
todos los integrantes para que disfrutaran de la feria.

En la actualidad, la despedida ya no incluye el regalo de listo-
nes, porque nadie los usa, en cambio, se reparten los objetos que 

Imagen 3. Señora Ángela Miranda Segura en el papel  
de Claudia, junto al personaje de Poncio Pilatos, 1964.  

Acervo personal Ángela Miranda Segura.
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los Judas recogieron en su huida, entre los integrantes del grupo. 
El agotamiento es mucho pero no se compara con la satisfacción 
de cumplir un año más con esta tradición. Tampoco es comparable 
con la tristeza de los que aprovechan el momento para despedirse 
de su participación. Aunque despedirse es un decir pues, como 
lo he relatado, muchos de los ex integrantes siguen vinculados a 
esta festividad por medio de miembros de su familia, que seguirán 
participando por mucho tiempo más en la Semana Santa de Cua-
jimalpa.

Llegado el año 2000, los grupos Mártir del Gólgota y Jesús de 
Nazareth toman el acuerdo de retirarse, quedando un solo grupo 
con un nuevo equipo de dirección, que se conoce como Grupo Pa-
rroquial. Este nuevo grupo, hasta la fecha, ha respetado la vesti-
menta y los principios del grupo Jesús de Nazareth.

AGRADECIMIENTOS

Mi más sincero reconocimiento a las personas que me compartie-
ron sus conocimientos y experiencia para realizar este trabajo. Es-
pecialmente agradezco al contador Guillermo Gutiérrez Ortiz, al 
licenciado Bernardino Gutiérrez Romero, al señor Regino López, 
al ceremoniero de la iglesia de San Pedro Apóstol, Víctor Rocha 
Hernández y a los dirigentes de los grupos, así como a los actores, 
que sin ser profesionales continúan desempeñando con gran entu-
siasmo su papel. 

Felicitaciones al grupo Jesús de Nazareth y a todo su elenco 
conformado por gente del pueblo.

Gracias a la tradición de Semana Santa he vivido etapas muy 
satisfactorias. Primero como participante de este evento, después 
acompañando a mí esposo, Juan Romero García; y en ese mismo 
periodo, compartiendo la experiencia con mi hermano, Martín Mi-
randa Segura. De mis descendientes, he tenido el privilegio de ver 
a mi hijo Juan Manuel Romero Miranda, que desempeñó entre 
otros papeles el de Dimas, y en 2012, la colaboración de mi nieto 
Javier Romero Vieyra. 

Otros integrantes de mi familia que estuvieron presentes en 
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Cuajimalpa provincianita mía
En tus tardes de lluvia
Se mira correr el agua
Como a quien se le escapa un suspiro.

Y si el murmullo de un río
Deja huella,
Si el matiz de una tarde que se pierde
Surge la nostalgia.

Que haciendo recuerdo,
Se tiñe de color,
Acrecentando más su valor,
Que se aferra más en alcanzar 
Una ilusión.

Resguardando el latido del corazón,
Así eres Cuajimalpa,
Necia y arraigada
En tus costumbres y devoción,
En tu Carnaval y Semana Santa.
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Imagen 3. Representación de la Semana Santa en la iglesia  
de San Pedro, 1999. Acervo personal Ángela Miranda Segura.
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TOPONIMIAS DEL PUEBLO DE SANTA LUCÍA 
CHANTEPEC, HACIA SU PASADO PREHISPÁNICO

Gerardo Olvera-Flores1

A la memoria de mis abuelos  
Don Bernardino Flores Martínez  

y Doña Inés Rosales Jiménez

RESUMEN

El autor hace una remembranza del pasado de Santa Lucía Chan-
tepec, resalta el origen prehispánico del pueblo y nos cuenta dife-
rentes versiones sobre la fundación del pueblo. Describe deteni-
damente los significados de los nombres de diferentes sitios del 
pueblo, haciendo referencia a sus orígenes prehispánicos que, en 
ocasiones, tienen que ver con alguna característica física del lu-
gar. También explica por qué Chantepec tiene nombre cristiano 
al igual que los pueblos vecinos. El autor deja ver su nostalgia por 
el pasado y hace un homenaje a su pueblo. La investigación está 
fundamentada en material bibliográfico y en testimonios orales de 
pobladores entrevistados por Olvera.2

***

1  Nativo, cronista y Mayordomo del Pueblo de Santa Lucía Chantepec.
2  Resumen elaborado por Fabiola Villegas, alumna de servicio social.
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PREFACIO

Inicio estas líneas con la vehemencia y la carga histórica que so-
lamente 455 años pueden dar. Atesoro en los oídos las palabras 
que las voces ya cansadas, –de mis abuelos Don Bernardino Flores 
Martínez y Doña Inés Rosales Jiménez, así como mis tías Cande-
laria Flores Martínez, Carmen Flores Martínez, Margarita Flores 
Martínez y Carlota Martínez Velásquez–, me transmitieron en mis 
primeros años, con la lucidez y la fascinación que me deslumbra-
ba, cuando sentado a su lado, escuchaba sus pláticas, sus voces 
que venían de lenguas y siluetas antiguas: esbozos del pueblo en el 
que nacieron y el cual los sepultó.

Esas voces que hacían surcos y veredas en la imaginación e 
inventiva de un niño, que se miraba minúsculo ante el portento de 
conocimientos y sabiduría contenidas a través de los años, ante 
el cúmulo de historias, rostros, nombres y anécdotas que tenían 
como testigos presenciales, –en un lugar seguramente distinto al 
que sus voces recuerdan–, con rostros que ya se miran sepultados 
por la tierra, pero viven en la añoranza de siglos encenegados en 
las piedras vetustas que forman el suelo, en lo descascarado del 
campanario que aún repica y extrae un sonido hueco, ahogado que 
llega como notas musicales a los oídos de los nativos que fueron, 
que estuvieron y que están en un pueblo enclavado al poniente 
de la Ciudad de México, entre barrancas, depresiones y arboledas, 
pero también en las voces que aún musitan el nombre del pueblo 
que los vio nacer: Santa Lucía Chantepec.

INTRODUCCIÓN

Santa Lucía Chantepec es un pueblo situado al poniente de la Ciu-
dad de México en la delegación Álvaro Obregón, que conserva sus 
bucólicas calles empedradas, con una iglesia con su cruz de piedra 
atrial y una torre de campanario en dirección al Desierto de los 
Leones.

Es un pueblo prehispánico que en un primer momento fue 
de filiación coyoacana, y al paso volcado de los años anteriores a 
la conquista, el territorio de Chantepec, así como el resto de los 
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pueblos de las montañas del poniente, fueron disputados por los 
distintos grupos y señoríos prehispánicos. Fue fundado por seño-
ríos de Coyoacán con el nombre de Chantepec, y a la llegada de los 
españoles, al nombre en náhuatl se le agregaría el nombre cristia-
no de la mártir de Siracusa, Italia: Santa Lucía.

En la época de la Colonia, a los naturales del pueblo de Santa 
Lucía Chantepec les fue concedida una merced expedida por el 
segundo Virrey de la Nueva España don Luis de Velasco, para fun-
dación legal y congregación como pueblo perteneciente al estado 
y marquesado del Valle de Oaxaca. A lo largo de sus primeros años 
posteriores a la conquista de México, Santa Lucía Chantepec su-
frió distintos conflictos principalmente por territorio con los pue-
blos vecinos.

Los pobladores de Santa Lucía resistieron los embates de 
la guerra de Independencia, resguardándose en las cuevas y ba-
rrancas cercanas al pueblo, así como en la época revolucionaria, 
donde mucha gente, principalmente las mujeres y niños, huían en 
busca de refugio a casas de familiares avecindados en distintos 
pueblos, para no sucumbir ante la revuelta que se suscitaba. La 
revolución mexicana tuvo gran impacto en la gente del pueblo 
de Santa Lucía Chantepec, prueba de ello está en la intervención 
directa que distintos habitantes del pueblo tuvieron al unirse a 
distintas filas revolucionarias. Un ejemplo de ello, es el caso del 
señor Camilo Martínez quien militó en la fila zapatista en el Esta-
do de Morelos.

La intención primigenia de escribir estas líneas es verter en 
palabras, la fascinante y heredada tradición oral, que al ser Santa 
Lucía un pueblo antiquísimo, no es necesario, sino obligatorio, de-
jar constado por escrito la historia, los nombres y personajes que 
le dieron cohesión a su origen, y dejar para la posteridad algunos 
apuntes y escritos para que las personas de las siguientes genera-
ciones puedan imaginar, con la magia de las palabras, los paisajes, 
los olores y el amor por la tierra de Santa Lucía Chantepec.

Algo importante de señalar, es que el propósito de escribir 
esta investigación es describir el contexto histórico de los primeros 
años de existencia de Chantepec, la llegada de las primeras fami-
lias y etnias prehispánicas, así como hacer una recopilación ardua 
y profunda de los distintos nombres en lengua náhuatl de predios 
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y parajes pertenecientes a Santa Lucía que les fueron dados por los 
primeros habitantes del pueblo y que simplemente se encuentran 
en el memorial de los habitantes más antiguos, y que a mi sentir, 
corren un riesgo latente de desaparecer.

No existe una recopilación de los nombres en náhuatl, ni un 
estudio cartográfico de la ubicación de los predios o parajes, tam-
poco el conocimiento del significado de los nombres y el sentido 
del porqué se les bautizó de tal o cual forma. De tal manera, toda 
la información contenida en la memoria colectiva, sin tener un 
sustento de investigación general, estaría pronta a extinguirse.

El pueblo de Santa Lucía Chantepec se mira en la actualidad 
como un testigo fiel de los distintos acontecimientos históricos, 
políticos y socio culturales que han formado y dado otro sentido a 
la vida y al paisaje del poniente de la Ciudad de México. También 
habría que decir que Santa Lucía Chantepec se resiste a una ciu-
dad tan multicultural como lo es la hoy Ciudad de México, pues en 
Santa Lucía, –pienso yo–, se ha detenido el tiempo, no de manera 
retrógrada ni conformista, sino como un suspiro que ésta ciudad 
nos regala, para poder tomar un trago de pulque, mirar una pano-
rámica verde y sentir que pertenecemos a algo, sentirnos orgullo-
sos de ser oriundos de estas tierras; de no andar por la vida sintién-
donos que no somos ni de aquí ni de allá, sin Dios ni sin diablo, 
como un Quijote que no está en la Mancha, como un pensamiento 
echado al horizonte.

Hablando en palabras más terrenales, estas líneas no tienen 
la intención de ser una nota histórica, sino que son una manera 
de homenaje a los siglos de existencia del pueblo de Santa Lucía 
Chantepec y a mis ancestros nativos de éste pueblo, a la familia 
Martínez y familia Flores, que nacieron, vivieron y están enterra-
dos en los lomeríos verdosos que miraron tanto, en las veredas y 
milpas que ellos mismos sembraron, en esta tierra donde dejaron 
sus mejores años y ofrendaron como tributo a la tierra que los vio 
nacer sus restos, que no fue otra cosa, que regresar y permane-
cer ahí para siempre, en ésta tierra a la cual pertenecían, que era 
suya... y que amaron tanto.
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1. ORIGEN DE LOS POBLADORES DEL PONIENTE

Las boscosas montañas del poniente de la Ciudad de México, hoy 
localizadas en las delegaciones políticas de Álvaro Obregón, Cua-
jimalpa y Magdalena Contreras, a través de los siglos han sido de 
interés para los demás habitantes del valle de México. En primer 
lugar, por la vista tan privilegiada que tiene, llena de máculas de 
pinos y encinos que redimen al paisaje de la Ciudad de México, en 
segundo lugar, por la importancia que los bosques tuvieron para 
los primeros grupos de personas que hicieron recorridos en la 
zona boscosa, debido seguramente a la comercialización de leña y 
carbón extraídos en los árboles ahí situados. Con tal información 
expuesta, se puede hablar de que los primeros grupos de personas 
que caminaron las montañas del poniente eran carboneros y leña-
dores que hacían actos de comercio entre las tribus de naturales 
en la zona.

El historiador Otoniel Contreras Esquivel, expone la siguiente 
información al propósito del origen del poniente:

Seguramente en tiempos de los teotihuacanos algunos hombres hi-
cieron recorridos a los nacimientos de agua en estas altas montañas 
e hicieron entierros de ofrendas de cerámica, ya que en varios sitios 
la gente al construir su casa ha encontrado algo de cerámica de esa 
época [...] debido a algunas tradiciones religiosas los hombres de 
las ciudades de la Cuenca de México llevaban a tirar montones de 
cerámica quebrada en las altas montañas del poniente”.3

Una explicación lógica acerca de estos entierros de ofrendas 
de cerámica, lo podemos encontrar en palabras de don Manuel 
Orozco y Berra: 

En Teotihuacan se encuentran innumerables túmulos de las ruinas 
de aquella gran ciudad y se encuentran diversos objetos de barro y 
terminan en cuello o apéndice [...] se ponían en túmulos para con-
memorar la raza de cada quien, esto acredita que hubo pueblos con 

3  Otoniel Contreras Esquivel, Historia de Cuajimalpa, el origen de los pueblos. tomo I, 
México: Libros de Cuajimalpa, 2001, p. 35. 
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trajes desconocidos y razas diversas de las de los tiempos posterio-
res.4

Todo esto lo menciono pues es de suma importancia decir, que 
en distintos parajes pertenecientes al pueblo de Santa Lucía Chan-
tepec, los habitantes del lugar encontraron enterrados pequeños 
objetos de barro, principalmente ídolos con rostros humanos que 
justamente terminan en cuello, como expone don Manuel Orozco 
y Berra. Con esto se podría afirmar las hipótesis de que un primer 
grupo de personas que deambularon las montañas del poniente 
fueron de estirpe teotihuacana.

Posterior a que los primeros hombres caminaran por las zo-
nas boscosas del poniente, distintos grupos hicieron lo propio al 
ver en esta zona un lugar propicio para asentarse. Fue en el siglo 
xii, cuando un grupo de procedencia otomí rondaba las montañas; 
en un primer momento se asentaban por temporadas y se iban a 
su lugar de origen, pero ya a inicios de siglo xiii se estableció una 
zona de pobladores otomíes que se quedaron en definitiva y funda-
ron población de Tlaltenango que en su lengua quiere decir “lugar 
de la tierra madre”. Seguramente seguían ejerciendo su labor de 
leñadores que comercializaban con los pobladores de la cuenca de 
México.

Por otra parte, otro gran grupo étnico que geográficamente 
se situaba cerca de las montañas del poniente, fue la nobleza de 
Coyoacán, que al ver la formación de los caseríos que principiaban 
en Tlaltenango, decidieron ocupar los lomeríos con guerreros que 
establecieron su base en la zona boscosa, lo que obviamente hizo 
que los otomíes se desplazaran a zonas más altas desocupando 
población fundada por ellos de Tlaltenango. Acto seguido, los po-
bladores y administración coyoacana implementarían un gobierno  
y el control absoluto de la región, la intención de Coyoacán era 
tener el control de la producción de carbón y madera para ser lle-
vados como tributo de Tlaltenango.5

4  Vicente Riva Palacio, tomo I, México: Editorial Cumbre, 1987, p. 63.
5  Otoniel Contreras Esquivel, Historia de Cuajimalpa, el origen de los pueblos. tomo I, 

México: Libros de Cuajimalpa, 2001, p. 36.
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2. FUNDACIÓN DE CHANTEPEC

Al paso del tiempo, los primeros pobladores vieron que llevar los 
productos extraídos de las montañas, desde Tlaltenango hasta Co-
yoacán era una labor muy ardua, se dieron cuenta que es necesario 
un sitio de paso para el descanso de las largas jornadas a pie hacia 
Tlaltenango y hacia los pueblos de la laguna, por lo que la noble-
za coyoacana decidió fundar en una parte media entre los dos si-
tios la población de Chantepec (que para la presente investigación  
es la población que nos ocupa). Es importante mencionar que las 
primeras familias en ocupar la población fundada de Chantepec 
fueron de filiación coyoacana. Del significado de Chantepec, resul-
tan dos acepciones, la más aceptada por tradición es la que deriva 
de chan: casa, tepetl: cerro, formando así “la casa en el cerro”, otro 
significado deriva de chane: el que tiene casa o es habitador, te: hom-
bre o mujer, pec: cerro, formando “cerro con casas de hombres”.

Con base a la fundación de Chantepec, se despliegan hipótesis 
fundamentadas más en fuentes de tradicional oral, que en investi-
gación histórica, toda vez que como la mayor parte de la historia 
del poniente de la Ciudad de México, la tradición oral cobra una 
profunda aceptación, en primera por el respeto y la veracidad que 
nuestros ancestros son objeto y otra por que son supuestos que al 
cotejar lo dicho por tradición oral con datos históricos, coinciden 
a la perfección, y por tanto son verídicos.

Si bien Chantepec es fundado por familias de filiación de la 
nobleza coyoacana, como un sitio de paso y descanso hacia po-
blación denominada Tlaltenango, el lugar exacto donde se hizo la 
fundación de Chantepec en el siglo xiii no corresponde con el lugar 
que hoy ocupa el centro de Santa Lucia Chantepec. Con base en la 
tradición oral emanada por las personas ancianas de Chantepec, 
la fundación real se realizó en un sitio hoy denominado cerrada 
Rancho viejo (localizado en Avenida Centenario, a un costado de 
unas torres de luz de CFE, entre Llano redondo y Tlacuitlapa, de-
legación Álvaro Obregón, exactamente en la loma de enfrente de 
donde hoy se localiza el pueblo) formando así hipótesis que dan 
veracidad a la tradición oral. 

La primera hipótesis la podemos desprender del mismo modo 
con que nombran al lugar exacto de la fundación, el predio Rancho 
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Viejo, en entrevista realizada al nativo y mayordomo del pueblo 
Bernardino Flores Martínez (+), nos explicó el porqué del nombre: 

Los antiguos del pueblo, se referían al lugar verdadero de fundación 
como “allá donde era el rancho viejo”, refiriéndose a que antes allá 
era el pueblo, entonces de tanto referirse al rancho viejo, se le quedó 
el nombre de Rancho Viejo. 

Lo antes expuesto hace constar que el nombre Rancho Viejo 
tiene una connotación de ubicar el lugar verdadero de fundación. 
Es importante mencionar que los nativos de Chantepec, refieren 
que en el predio Rancho Viejo hasta no hace mucho se encontra-
ban muchas piezas arqueológicas –vasijas, idolitos prehispánicos–, 
que hacen presuponer el asentamiento humano de los primeros 
pobladores de Chantepec. 

La segunda hipótesis, se puede desprender de la localización 
geográfica del lugar verdadero de fundación (cerrada Rancho Vie-
jo), pues si bien, la verdadera razón de la creación de Chantepec 
fue crear un sitio de paso entre Coyoacán y Tlaltenango, era ne-
cesario que los tres sitios estuvieran ajustados linealmente en la 

Imagen 1: Glifo prehispánico de Chantepec.  
Chan: casa, tepetl: cerro.



Toponimias del pueblo de sanTa lucía chanTepec 209

geografía del lugar, y esto sucede justamente con la localización 
del predio Rancho Viejo, que se ajusta en la geografía a una línea 
recta hacia lo que hoy es San Mateo Tlaltenango. También de la 
geografía lugar debe existir una explicación del porque se le puso 
Chantepec, pues al formarse un caserío para fundación del pueblo, 
sí existieron casas de hombres (como dice la definición), y su lo-
calización geográfica en un tepec, ósea, en lo alto, en el cerro, esto 
coincide a la perfección con la geografía y orografía del lugar.

De voz de la nativa Carmen Flores Martínez, se puede desple-
gar la tercera y última hipótesis para comprobar que en el predio 
Rancho Viejo, fue el lugar exacto de la fundación de Chantepec: 

Recuerdo que, de niña, íbamos a ver las tierras de los abuelos que 
estaban por Rancho Viejo, y ahí se levantaban unos paredones in-
conclusos, y nos decían los abuelos que ahí iba a ser Santa Lucía, 
solo que se trasladaron a donde es hoy y por eso lo dejaron incon-
cluso. Por ahí de los años 20 aún se podían ver los paredones, que 
decían los abuelos, ahí era la iglesia. 

Cabe aclarar que dichos paredones de lo que supondría era 
una pequeña capilla, no corresponde a la época prehispánica, sino 
es perteneciente a la época después de la llegada de los españoles, 
y lo dicho por la entrevistada toma veracidad en las fojas de la 
merced6 entregada a los naturales del pueblo de Santa Lucía Chan-
tepec, expedida por el segundo virrey de la Nueva España don Luis 
de Velasco para fundación legal y congregación de Chantepec, que 
en la redacción y cita textual, dice lo siguiente:

“[…] de conformidad y en nombre de su Magestad (que Dios guar-
de) mande que el Alguasil maior, tomara de la mano, a un Yndio 
Prinsipal (electo por toda la comunidad para que en nombre de to-
dos tomase posesión) y en cumplimiento de su obligación, lo cogió 
d la mano; y/o por el que se reconoció por sentxo de las enunciadas 
ocho cavallerias de tierra, que fue en la puerta del sementerio de la 

6  Es una institución jurídica, consistente en una adjudicación de predios realizados 
en beneficio de los vecinos de un lugar, como método de colonización de las tierras con-
quistadas.
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capilla, en donde se les dio a los Naturales en toda forma, el amparo 
de posesión, sin contradicción alguna […].7

Esta Merced de dación de tierras por la corona española es 
fechada el día 8 de noviembre de 1562, y yéndonos a la cronología, 
no es factible que la merced se refiera a la capilla que actualmente 
conocemos como la parroquia de Santa Lucía, pues dicha parro-
quia fue empezada a construir en el años de 1629 y terminada 
en 1749, por lo que hace constar que la posesión de tierras de los 
naturales de Santa Lucía Chantepec fue realizada en la entrada del 
panteón de la capilla construida a la llegada de los españoles, en 
el mismo lugar de la fundación en el siglo xiii, ósea en el predio 
de Rancho Viejo y los paredones antiquísimos, que recuerdan los 
nativos antiguos de Chantepec, es a la que se refieren las fojas de 
la merced.

Desprendido de éstas tres hipótesis planteadas, se puede lle-
gar a una conclusión de que el lugar de fundación de Chantepec 
por la nobleza de Coyoacán, fue en el predio Rancho Viejo, como 
tanto se obvió en las explicaciones anteriores. De aquí surgiría 
una nueva interrogante, del porqué del traslado de los naturales 
de Chantepec a las tierras que hoy ocupa el pueblo, la respuesta se 
concretiza en pleitos de los que fue objeto Chantepec con Acaxó-
chitl (hoy Santa Fe), que reclamaban sus linderos justo donde hoy 
es el pueblo de Santa Lucía Chantepec, por lo que los naturales de 
Chantepec se vieron obligados a replegarse a dichas tierras para 
defender su territorio y así evitar la pérdida de sus parajes.

Al asentarse en lo que hoy conocemos como Chantepec, los 
primeros pobladores vieron que eran mejores tierras y dejan en 
la loma de enfrente su capilla y su cementerio, para asentarse en 
su nueva localización, sin dejar de pertenecerles los otros parajes. 
Aproximadamente estos pleitos por territorio con Santa Fe Aca-
xóchitl comenzaron a inicios del siglo xvii, pues como se señaló 
anteriormente, aún en 1562 Chantepec seguía en su lugar original 
por referencias de la merced (y suponiendo que las pugnas con 
Acaxóchitl fueron a inicios de 1600), la iglesia que actualmente 
conocemos en Santa Lucía se empezaría a construir para 1629.

7  Merced expedida por el 2ndo Virrey de la Nueva España Don Luis de Velasco, año 1562.
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Ya expuesto y resueltos los argumentos que presenta esta in-
vestigación, acerca de la fundación de Chantepec y los problemas 
de los que fue objeto por territorio, habría que señalar el aspec-
to toral de la presente investigación, concerniente a desglosar los 
nombres que los primeros habitantes de Chantepec le fueron dan-
do a sus parajes en lo que comprendía su territorio.

3. LOS NATURALES DE CHANTEPEC  
LE PONEN NOMBRE A SUS TIERRAS

Ya fundada la población de Chantepec, por parte del señorío de 
Coyoacán, son fincadas familias de procedencia de la misma estir-
pe y les son repartidas parcelas de terreno dando inicio a la agri-
cultura. En poco tiempo los administradores locales de Chantepec 
establecen los linderos de la nueva población en común acuerdo 
con Tlaltenango.8 Asentados los primeros habitantes en el territo-
rio que les fue dado, comienza un proceso en Chantepec, proceso 
que en todo el territorio mexicano se fue haciendo en distintos 
tiempos y lo seguimos haciendo de alguna u otra forma; nos refe-
rimos al bautizar de determinada forma al territorio, a un paraje, 
a algún lugar, principalmente por su aspecto geográfico. El doctor 
Miguel León-Portilla, explica lo siguiente:

El territorio de un país es escenario geográfico con planicies y mon-
tañas, litorales, ríos y lagos, aldeas, pueblos y ciudades, flora, fauna 
y seres humanos. A estos últimos se debe haber desarrollado allí, a 
lo largo de los siglos y milenios, diversas formas de cultura. Entre 
otras muchas cosas, su cultura, siempre en proceso de cambio, los 
ha llevado a dialogar con cuanto existe en ese su gran escenario 
geográfico. Sacando del anonimato a cuanto en él se encuentra y 
prolifera, se le han ido aplicando toda suerte de nombres. Así se 
puede recordar, hablar y hacer referencia a las realidades que cir-
cundan a mujeres y hombres. Así apareció la que hoy llamamos to-
ponimia, los nombres de lugar... La toponimia expresada muchas 

8  Otoniel Contreras Esquivel, Historia de Cuajimalpa, el origen de los pueblos. tomo I, 
México: Libros de Cuajimalpa, 2001.
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veces en lenguas distintas, habla de su historia y de las formas como 
sus pobladores en distintos tiempos han ido concibiendo su escena-
rio geográfico, su casa en el mundo. En diversos tiempos se habló 
del Anáhuac, Mexicatlalpan, Nueva España y al fin México. Y otro 
tanto puede decirse de las varias regiones, provincias y estados que 
lo integran, así como de sus poblaciones grandes y chicas. Y desde 
luego también es ello cierto acerca de todos sus accidentes geográfi-
cos con su flora y su fauna.9

Expresada la aportación del maestro Miguel León-Portilla, se 
puede ir deduciendo la intención de este trabajo, que es rescatar 
los nombres en náhuatl de los predios y parajes pertenecientes a 
Chantepec, y por qué los primeros pobladores les dieron dichos 
nombres, lo anterior se puede sustentar con la ayuda de las men-
cionadas toponimias, que son la “rama de la onomástica que estu-
dia el origen de los nombres propios de lugar, así como el significa-
do de sus étimos”,10 que es justo lo que procederé a realizar. 

Para llevar un orden y una explicación lógica a las toponimias 
de los predios de Chantepec, se desarrollarán en dos apartados, el 
apartado “a” será para los predios cercanos a la fundación real de 
Chantepec así como todos los predios que se circunscriban a esa 
loma y el apartado “b” será para los predios cercanos geográfica-
mente a donde hoy se erige la iglesia y el centro principal del pue-
blo que hoy conocemos como Santa Lucía Chantepec, los predios 
se enumerarán para efectos de llevar un orden y registro geográfi-
co de su ubicación. 

Toponimias Apartado A

Chantepec (1), justamente fue el primer sitio que al ser fundado 
le otorgaron un nombre en náhuatl y por su posición geográfica, 
(enclavado en un cerro), le ponen mencionado nombre con signi-
ficado: casa sobre el cerro o cerro con casas de hombres, y exacta-

9  Miguel León-Portilla, “Toponimia e identidad”, en Revista Arqueología Mexicana. 
México, 2016, pp. 28-33.

10  Real Academia Española, “Diccionario de la Real Academia de la Lengua Españo-
la”. Consultado en: http://www.rae.es/rae.html.
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mente atrás de la posición de Chantepec, existe un lugar que en su 
inicio le perteneció al pueblo, denominado Tlacuitlapa (2), que su 
significado concuerda perfectamente con la geografía del lugar, es 
decir, atrás del cerro donde fue la fundación, y significa atrás de. 
Seguramente hace referencia a estar atrás del cerro de Chantepec, 
pues se encuentra entre otros dos predios antes pertenecientes a 
Tlaltenango, Axomiatla y Tecalcapa. A un costado de Tlacuitlapa 
se encuentra un predio conocido como la Martinica (3) y justo a 
un costado está Puerta Huey (4), que en la actualidad conocemos 
como Puerta Grande, donde solo se tradujo y cambió la palabra 
huey por su correlativo en español que es grande. Mencionado 
terreno fue peleado por los naturales de Santa Lucía Chantepec 
contra las Haciendas del Olivar en 1783, pues Puerta Huey era 
colindante con la hacienda de don Luis Joseph de Aragón, quien al 
venderle a don Pedro San Juan Borroeta inicia el litigio y con ello 
la pugna.

Enfrente de Puerta Huey está el predio hoy erróneamente lla-
mado Tepeaca, y digo erróneamente pues se sabe por los antiguos 
de Chantepec y por documentos que lo comprueban que el nom-
bre correcto es Tepieca (4), el nombre del predio se deformó ya a 
finales del siglo xx. Tepieca proviene de tepetl: cerro, yecatl: agua 
buena, formando cerro de agua buena, aquí se estaría hablando de 
que se sigue en la misma geografía del lugar en cerro. En pobla-
ción entre Tepieca y Chantepec se encuentra el predio hoy también 
erróneamente nombrado Balcones de Cehuayo, pues su nombre 
correcto por tradición es Sehuaya (6).

Siguiendo sobre esa misma loma, pero en la parte posterior 
hasta los últimos predios de Chantepec, hoy localizados por Coli-
nas del Sur se encuentran la presa Canutillo, así como Hueytlale 
(8). En terrenos más cercanos al pueblo se estaban según el nativo 
y mayordomo Luis Carmona el predio Tlacama (9), que su signifi-
cado es de difícil traducción, teniendo dos acepciones, la primera 
proviene de tlaca: persona, maitl: mano: lugar de cultivadores o 
trabajadores de campo, otra acepción podría ser: el que es llevado 
en andas. 

Más adelante está predio denominado Tlapistonco (10), que 
viene de tlalli: tierra, tontli: diminuto o angosto, co: en, lugar; lo 
que deriva lugar de la tierra diminuta o donde la tierra se vuelve 
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angosta, cualesquiera de las dos acepciones son aceptables, pues 
yéndonos a la geografía del lugar, Tlapistonco, es un terreno que 
queda en cuchilla, a las faldas de dos lomas que se juntan. Pasan-
do el anterior predio, se encuentra la que actualmente es colonia 
la Araña (11), que se desconoce por qué fue nombrada así, pero 
desde tiempos antiquísimos se nombra de esta manera. Arriba de 
la Araña, se encuentra el predio Piedra Grande (12), que como su 
nombre lo dice, contaba con grandes piedras que arrastraba el río 
que a su lado pasaba. Debajo de Piedra grande y a un costado de La 
Araña, se encuentra predio llamado Acuilotla (13), que linda con el 
río, por lo que se desprende su posible significado, que deriva de a: 
atl: agua, cuiloa: pinto, pintar, y tla: lugar, de lo que se desprende: 
lugar donde el agua pinta o lugar de agua pinta, esto encuentra 
obviedad tomando el supuesto que Acuilotla está a un costado del 
río, y justo el siguiente predio tiene la misma posición geográfica, 
pues estaríamos ante la presencia del predio Dos ríos (14), y su 
nombre encuentra sustento con el nombre del predio vecino de 
Atlamaxac (15), donde pasa algo interesante con la toponimia de 
ése lugar, pues Atlamaxac significa: en la horcajadura del agua, 
que a su vez horcajadura significa cuando se forman dos piernas 
en su nacimiento, estaríamos hablando que –como su nombre lo 
indica–, en Atlamaxac el río forma dos piernas de agua y a unos 
cuantos metros tenemos Dos ríos, lo que explica lógicamente y a la 
perfección, la razón de los dos nombres. 

Arriba de Atlamaxac está el predio llamado Tierra Nueva (16), 
que por referencias de los nativos del pueblo, siempre se le ha lla-
mado así. Debajo de Tierra Nueva y a un costado de Atlamaxac 
se localiza Techontla (17), dicho predio se encuentra a las faldas 
de un río, por lo que la toponimía es evidente y congruente, pues 
Techontla viene de techoa: lodo y tla: lugar, lo que deriva en lugar 
lodoso o con lodo, y al estar a un costado del río, es acertado el 
significado. A un costado de Techontla, estaba un paraje que como 
lo cita el nativo José Ávila, se le llamaba La Majadita (18), que de 
su significado se puede decir que es el diminutivo de “majada” que 
es un lugar donde se recoge de noche el ganado y se albergan los 
pastores. A un costado de la Majadita se encuentra predio denomi-
nado la Mora (19), con toda seguridad en ese sitio existió un árbol 
de moras y de ahí derivó su nombre de la Mora. 
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A un costado está el predio llamado Acuilotitla (20), que en su 
toponimia pasa exactamente lo mismo que con Acuilota, pues sus 
nombres se asemejan por su posición geográfica a las orillas del 
río, solo que metros separados. Acuilotitla, viene de a: atl: agua, 
cuiloa: pinto o pintar y titla: lugar entre, lo que en conjunto dice: 
lugar entre agua pinta. De igual manera en dicha zona pegada al 
río, se encontraba predio de Techacatitla (21), así como un monte 
denominado Amachaltitla (22). A un costado del río y lindando 
con predio posteriormente expuesto llamado Acuapanco, se en-
contraba el fundo Tlacolihuilla (23). Así también por aquellos la-
res se encontraba un fundo llamado Tlachiquiltitla (24), el cual su 
toponimia es interesante pues deriva de Tlachiquilli: tlachiquero, 
es decir, raspador de maguey y titla locativo del lugar, lo que po-
dría referirse al lugar que les correspondía a los tlachiqueros en 
Chantepec.

Al frente de la Mora y Acuilotitla y debajo de Tierra Nueva, 
existe un predio denominado Tlaxomulco (25), lugar que queda 
pasando el río entre árboles y lomas pequeñas, que da la aparien-
cia de estar arrinconado y que concuerda con exactitud con su 
significado en náhuatl, proviene de tla: tierra, xomulli: rincón, co: 
locativo; lo que deriva en: lugar en el rincón. A un costado de pre-
dio Tlaxomulco se encuentra un predio que nombraban el Tabaco 
(26), que en palabras del nativo José Ávila: “en ese lugar existía un 
árbol muy grande de tabaco, que cubría gran parte del terreno, 
por lo que al lugar se le bautizó como el Tabaco”. Abajo del Tabaco 
estaba, según señalan los nativos Alfonso Ávila y Cruz Baeza, el 
predio denominado Tlamelaca (27).

Cabe la aclaración que gran parte de los predios antes señala-
dos y nombrados, hoy en día se encuentran en el recuerdo de los 
antiguos nativos de Chantepec, como grandes milpas donde iban a 
sembrar, generalmente para su auto consumo, y que al paso de los 
años ésas milpas se fueron vendiendo y hoy dichos predios se han 
convertido en calles y colonias aledañas al pueblo y el río del que 
tanto se ha hablado por la paridad con los nombres de los predios 
y su significado, se encuentra tristemente como un río de aguas su-
cias. Terminando la anterior aclaración, seguiré con la recopilación 
de los nombres de los parajes pertenecientes a Chantepec y el sig-
nificado que tienen, no sin antes aclarar que los siguientes predios, 
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forman hoy parte de lo que conocemos como “El Nuevo Panteón 
Jardín”, dado que en el año de 1971, los predios de cultivo de los 
nativos de Chantepec fueron vendidos para que en los lomeríos fue-
ran ocupados como panteón, tal como lo es hoy en la actualidad.

A un costado de Tierra Nueva y arriba de Tlaxomulco, está 
el predio denominadon Totomaxtitla (28), con una parte pertene-
ciente a lo que hoy es el Nuevo Panteón Jardín. Totomaxtitla puede 
tener dos acepciones en su significado, la primera viene de toto-
ma: cazar pájaros y titla: lugar, y la otra proviene de tototl: pájaro, 
max: en la horcajadura y titla: lugar, puede tener también el signi-
ficado topográfico con referencia a un cerro o peña; para asignar 
significado a Totomaxtitla, se podría decir que es: donde se cazan 
pájaros o donde se dividen las aves. A un costado de Totomaxtitla, 
está el predio llamado Tlayecampa (19), cuya significación es com-
pleja, pero que al ver la geografía del lugar puede tomar sentido, 
Tlayecampa seguramente viene de tlalli: tierra, yectli: buena, pero 
en idioma náhuatl existe un adverbio: icampa que significa detrás, 
por lo que una posible definición sería, la tierra buena de atrás, y 
situándonos en el lugar del predio, en efecto, se encuentra en la 
parte posterior de la loma e incluso tiene terminación en barranca, 
por lo que seguramente tiene dicha significación. 

Exactamente enfrente de Tlayecampa, se extiende una gran 
loma con una vista bellísima llena de máculas verdosas por los 
arbolares que ahí se sitúan, dicha loma en la actualidad pertenece 
a la colonia las Águilas, pero en su momento fue la división de la 
jurisdicción de Chantepec, con los linderos de Tlaltenango, dicha 
loma se denomina Barrioco (30), abajo cruza el río Atzoyapan, y 
en la antigüedad cuentan los nativos, en Barrioco existía una mo-
jonera, es decir, una gran zanja hecha por el hombre en la que 
se delimitaban las colindancias de dos poblaciones, en éste caso 
entre Chantepec y Tlaltenango. Del nombre de Barrioco se puede 
decir que es de difícil precisión, pero a mi personal manera de 
ver, podría ser lo que los lingüistas han llamado un aztequismo o 
mexicanismo, ósea, la conjunción de la lengua náhuatl y la espa-
ñola, desencadenando en barrio que en su definición de la Real 
Academia de la Lengua Española es: cada una de las partes en que 
se dividen los pueblos y ciudades o sus distritos, y la terminación 
náhuatl de co: en o refiriéndose a un lugar. 
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Muy cerca de Barrioco, se encontraba un predio que como 
cita la nativa Rosalía Martínez se denominaba Mirasoltitla (31), 
que dicha toponimia es de importante explicación, pues según de-
ducciones propias, seguramente pasa lo mismo con el nombre de 
Barrioco, que es la conjunción del idioma español con el idioma 
náhuatl: mira-sol. Es de lógica explicación pues geográficamente 
se encuentra en la cumbre con un vista privilegiada y la termina-
ción titla: locativo del lugar. 

Siguiendo con la geografía del lugar, enfrente de Barrioco y a 
un costado de Tlayecampa, está el predio de Caltepanco (32), que 
es una toponimia interesante, pues guiándonos por la inventiva 
podemos llegar a deducciones cruciales en relación a los prime-
ros caseríos de los habitantes de Chantepec y a su historia misma, 
pues la palabra Caltepanco, deriva de calli: casa y tepantli: que se 
traduce como lindero y co: locativo de lugar, por un lado y por otro 
lado, Caltempan significa: orilla de casas, formando así el signifi-
cado de: lugar en la orilla de las casas, o donde las casas lindan. 
Por lo que las dos definiciones, nos hacen creer que los caseríos 
de los primeros habitantes de Chantepec llegaban hasta ése lugar 
y por tanto, se corrobora una vez más la hipótesis de la verdadera 
fundación de Chantepec en ése lado de la loma, donde partiendo 
del supuesto que en Chantepec iniciaba el caserío y éste se exten-
día hasta Caltepanco, sobre la misma loma. 

A un costado de Caltepanco, se encontraba el fundo Cuaux-
tepalco (33), que tiene la connotación de ser un lugar de árboles; 
así también se encontraba el predio Tlancapuli (34), ya pegado a la 
barranca del Rancho Tarango. De su significado se puede decir que 
es: lugar de árboles de capulín. En la parte posterior de Caltepan-
co, se sitúa el predio de Acuapanco (35), que era un sitio a un cos-
tado del río, en franja, Acuapanco que significa: lugar sobre el agua 
buena, al estar a un costado del río, encaja perfecta la toponimia. 
Más delante de Caltepanco, se extiende predio llamado Tlalzonco 
(36), dicho predio se localizaba en las partes altas de la loma y era 
ya de los últimos predios del pueblo colindando con el poblado 
vecino. Tlalzonco en la gramática náhuatl es un adverbio de lugar 
que significa: en el fin, en la extremidad; “tlalli: tierra, tzontli: es 
un sentido figurado de altura, cumbre y co: lugar: en la cumbre o 
en lo alto de la tierra. Tal vez el lugar de que se trata esté situado 



MeMorias del poniente iii218

en lo más alto del pueblo”.11 En las palabras del maestro Antonio 
Peñafiel, quedan textuales y exactas a la geografía de Tlalzonco 
en Chantepec. También en mencionados parajes se encontraba el 
nombrado monte de Quetzpalco (37), que de su definición pode-
mos decir que es: lugar donde abundan los lagartos. 

Posterior a Tlalzonco se encuentra un predio, que los nativos 
y gente del pueblo conoce como el predio de la Virgen, pues se su-
ponía que en ese predio se iba a erigir el panteón para los nativos 
del pueblo, pero debido a diversos litigios e intereses personales, 
dicha idea pereció de la mente de los pobladores. Este predio de la 
Virgen, lleva el nombre náhuatl de Ocotla (38), que tiene de ocotl: 
el árbol de ocote y tla: lugar lleno de, en lo que deriva: lugar lleno 
de ocotes. A un costado de Tlalzonco, se sitúa predio denomina-
do Tepozcuautla (39), loma que era lindero con población vecina, 
Tepozcuautla proviene de tetl: piedra, poztli: quebrado y cuautla: 
monte, y el conjunto deriva en: monte de piedras quebradas, y la 
geografía del lugar encaja perfecto con la geografía del monte de 
Tepozcuautla. 

A varios metros de Tepozcuautla, justo donde hoy se encuen-
tra Prados de la Montaña, según nos refiere el nativo José Ávila, 
se encontraba el predio perteneciente a Chantepec denominado 
Chaltontla (40), que tiene una connotación a tierra arenosa. Justo 
donde hoy se encuentra el puente de los Poetas, en la parte de aba-
jo, se encontraba predio llamado El Batán (41), debido obviamen-
te al batán que ahí existía, como batán se puede entender como 
dice: “máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos 
mazos de madera, movidos por un eje, para golpear, desengrasar y 
enfurtir los paños”,12 y dicho Batán se instaló ahí porque contaba 
con agua corriente a su costado. 

El historiador Alberto Valdés Inchausti comenta: 

El gobierno virreinal le otorga una merced el 10 de junio de 1539 
a García de Llerena de un sitio para establecer un Batán en el río  
de Quahximalpa a Coyoacán, quedando obligado a pagar un peso de 

11  Antonio Peñafiel, Nomenclaturas geográficas de México, México: Oficina Tipográfi-
ca de la Secretaría de Fomento, 1897.

12  Real Academia Española, “Diccionario de la Real Academia de la Lengua Españo-
la”. Consultado en: http://www.rae.es/rae.html.
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oro tepuzque a perpetuidad. Dicho lugar se ubica en las partes bajas 
de las tierras de Santa Lucía Chantepec.13

A un costado del Batán, se encontraba una loma llamada El 
Tendedero (42), y según lo expuesto en la entrevista al nativo Al-
fonso Ávila: “se le llamaba El Tendedero porque era la loma en 
la que sacaban a tender la hilaza que hacían en el Batán”. Con el 
anterior predio, se terminaría el apartado A de las toponimias de 
Chantepec, pasando a iniciar el apartado B de los predios donde 
hoy se encuentra el pueblo.

Toponimias Apartado B

Terminadas las toponimias del apartado A del presente trabajo, se 
iniciará las toponimias del apartado B, perteneciente a los predios 
que geográficamente corresponden al lugar que hoy ocupa el Pue-
blo de Santa Lucía Chantepec y toda la loma que se extiende en 
dicho flanco.

Siguiendo en las partes bajas de Chantepec, pero del lado 
donde hoy se erige el pueblo, se encontraba una extensión de terre-
no que llamaban La Comunidad (43), que como lo refiere el nativo 
Francisco Flores: “se le llamaba La Comunidad, porque era una 
milpa de labranza que era sembrada por las personas del pueblo 
que no tenían un terreno propio para sembrar y pedían permiso 
para sembrar dicha milpa que era comunitaria”. 

A un costado de La Comunidad pasando el río, se extendía 
una gran loma en declive denominada Tetlalpan (44) deriva de tet-
lalli: tierra pedregosa y pan: sobre; significando sobre tierra pedre-
gosa, que suponiendo que fuera una loma empinada, en efecto, 
era pedregosa. A un costado de Tetlalpan, se encontraba un paraje 
llamado Peñaco (45), que contaba con la misma geografía en loma, 
por tal motivo su nombre, que seguramente sería otro aztequismo 
(pues, se conforma de la palabra castellana de peña y la termina-

13  Alberto Valdés Inchausti, Historia de Cuajimalpa, México: Editorial Cajica, 1973. 
p. 278.
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ción co, perteneciente a un lugar), de ahí se podría deducir que su 
significado sea lugar de la peña. 

En la misma posición de Peñaco, pero en la loma de atrás y 
superior, está predio llamado El Membrillo (46), seguramente por 
el árbol frutal que ahí existía. A un costado existe una extensión 
de terreno que comprende una barranca denominada Huestetitla 
(47), una franja lateral llamada Huitititla (48) y a un costado está 
el predio nombrado Huitetitla (49), que según el libro de Nomen-
clatura de la Geografía Mexicana, mencionados nombres son alte-
raciones probables de la palabra en náhuatl Hueytetitla, que viene 
de huey: grande y tetitla: entre piedras, significando gran pedre-
gal14, y dicha toponimia encuentra concordancia por lo expuesto 
en la entrevista realizada a la nativa Margarita Flores Martínez: 
“Mi mamá me decía: vamos a Huitetitla por nopales, pues ahí era 
una zona muy pedregosa donde había muchas nopaleras”. 

A un costado de Huitetitla, donde seguramente a partir del si-
glo xix los habitantes del pueblo le llamaron El Molino, pues exis-
tía un molino de nixtamal, se desplegaba una extensión que com-
prendía varios predios. Gracias al acervo histórico de documentos 
familiares del nativo Guillermo Carmona, podemos saber que di-
cha extensión era denominada el Calvario (50), que comprende la 
Casa de la Era (51), con su corral denominado Zanjas (52), el pre-
dio llamado Cueyotitla (53), Tlacopac (54), que significa: lugar de 
jarrillos o varas; Teopamilpa (55), que en la actualidad es el predio 
donde se encuentra la escuela del pueblo Hermanos Galeana; y el 
predio denominado La Pera (56). 

Del predio Teopamilpa es importante precisar su significado, 
pues proviene de teotl: dios o fino, pa: sobre y milpa: campo de 
cultivo; derivando en: sobre la milpa fina o sagrada por la conno-
tación religiosa. Del lado izquierdo de Teopamilpa, se encuentra 
predio llamado Tlaltizapa (57), que de su definición se puede decir 
que deriva de tla: tierra, tiza-tl: polvo blanco y pa-n: sobre, englo-
bando significa: sobre la blanca tierra o en la tiza de tierra. Justo 
a un costado de Tlaltizapa se sitúa predio denominado Tlapexco 
(58), que de su significación derivan varias vertientes, emanan de 

14  Antonio Peñafiel, Nomenclaturas geográficas de México, México: Oficina Tipográfi-
ca de la Secretaría de Fomento, 1897.



Toponimias del pueblo de sanTa lucía chanTepec 221

tlapechtli: tablado, andamio, cama de tablas, andas de difunto y co: 
en, formando: en el tablado, por citar un supuesto. 

Justo enfrente de Tlapexco, cruzando lo que hoy es la Aveni-
da Tamaulipas se encuentra predio llamado Tezoquipa (59), que 
deriva de tetl: piedra, zoquitl: lodo y pa: sobre, lo que forma: sobre 
piedras y lodo. Como fundo anexo a Tezoquipa se encontraba Ca-
zulco (60). A un costado de Tezoquipa se extiende un largo paraje 
denominado Umac (61), metros más arriba de Umac, se extendía 
varias lomas, barrancas y depresiones que ya eran linderos con 
población de Acaxochitl hoy Santa Fe, tales como un paraje que 
erróneamente lo llamaron Tlayacapa, que es justo donde hoy se 
encuentra el Tecnológico de Monterrey Santa Fe, y que, por pre-
cisiones de tradición oral, su nombre correcto era Tlapayaco (62), 
solo que por problemas con Acaxochitl por territorio le fue cam-
biado el nombre. 

Otra gran barranca era Tlapizahuaya (63), y había tres gran-
des lomas pertenecientes a Santa Lucía, en la parte colindante con 
Acaxochitl llamadas El Barbecho (64), El Hospital (65) y La Botica 
(66). Siguiendo nuevamente en la zona centro de Chantepec, del 
lado derecho del antes citado terreno de Teopamilpa se encontraba 
el fundo llamado Zapotitla (67): lugar de los zapotes; a un costado 
de igual manera se encontraba según el nativo José Ávila, predio 
nombrado Cruztitla (68), que es un terreno anexo al paraje deno-
minado Tlalnepantla (69), tlalli: tierra y nepantla: en medio: en me-
dio de a tierra; y del significado de Cruztitla se refiere a “Cruztitla 
es un aztequismo, compuesto de cruz y final titla; lugar de muchas 
cruces”.15 En la parte trasera de Cruztitla se extiende predio lla-
mado Techocotitla (70), compuesto por techo: lodo y titla: lugar, 
englobando: lugar entre lodo. 

A un costado de Techocotitla se encuentra el predio denomi-
nado Techalapa (71), donde se encuentra una de las casas más an-
tiguas del pueblo perteneciente a la familia Martínez, que según 
por referencias y deducciones, la nativa Carmen Flores Martínez 
que actualmente tiene 98 años de edad, nos comenta: “la casa de 
los abuelos (ubicada en Techalapa) es muy antigua, pues yo re-

15  Antonio Peñafiel, Nomenclaturas geográficas de México, México: Oficina Tipográfi-
ca de la Secretaría de Fomento, 1897.
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cuerdo que cuando era niña ya era una casa muy antigua”, dedu-
ciendo que en los 20 del siglo pasado ya era una casa antiquísi-
ma, y basándonos que conserva su brocal de piedra y su arco de 
cantera que en la parte superior tiene labrada una cruz, así como 
el adobe con pequeñas cruces bosquejadas entre las paredes y un 
techo de ladrillo con vigas de madera, seguramente es una casa de 
finales del siglo xviii o inicios del xix, cuando menos. Del significa-
do de Techalapa se puede decir que probablemente proviene de te: 
tetl: piedra, xalla colectivo de xalli: arena y pa: sobre, derivando en: 
sobre piedras y arena o sobre las piedras arenosas. 

A un costado de Techalapa se encuentra también otra casa 
muy antigua en el pueblo, se sitúa en un predio que se encuentra 
justo enfrente de la parroquia de Santa Lucía, llamado Xolalpa 
(72), que es una toponimia de dudosa etimología, que tiene radi-
cales posibles en: xotlal-tia o xotl: inflamar una cosa o calentarse 
mucho, con el final pa-n; lugar de calor ardiente.16 A un costado 
del predio que comprende la Iglesia de Santa Lucía se extiende 
un gran paraje denominado La Retama (73), seguramente por los 
arbustos de retama que ahí se sitúan, es un paraje que comprendía 
toda la loma hasta llegar al río. 

Según el nativo Cruz Baeza el predio posterior a Retama y 
enfrente de Tlamelaca “el que está debajo de los alcanfores”, le 
llamaban Cuauchiquilco (74), seguramente proviene de cuahuitl, 
que según el maestro Peñafiel, da el fonético de cuauch, que sig-
nifica árbol, y chichilco o chiquilco: lugar colorado y Tlachichilco: 
tierra colorada, por lo que una supuesta definición sería: lugar de 
árboles colorados, y encuentra hilación, pues era un lugar lleno de 
alcanfores y arriba arbustos de retama. 

Posterior a Cuauchiquilco, se encuentra el predio denomi-
nado Teacalco (75), que igual que los anteriores, son predios que 
se extienden en toda la loma hasta lo que era el río. Mencionado 
predio de Teacalco deriva su significado de tetl: piedra, atl: agua y 
calli casa, que produce te-acalli: canoa de piedra, el conjunto con 
la terminación co, significa: lugar de la canoa de piedra. Si bien di-
cha toponimia no encuentra sustento en su aspecto geográfico, el 

16  Antonio Peñafiel, Nomenclaturas geográficas de México, México: Oficina Tipográfi-
ca de la Secretaría de Fomento, 1897.
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nativo y mayordomo Raymundo Flores dueño del predio Teacalco 
nos explica el porqué del significado: “en las partes bajas del pre-
dio, donde está la milpa, se encontraba una gran piedra en forma 
justamente de canoa alargada, de donde salían muchas hormigas”, 
y es interesante el significado de Teacalco pues de mencionada pie-
dra tan antiquísima seguramente se deriva el nombre del predio. 

Del otro lado de Retama y atrás de la iglesia del pueblo se 
encuentran otros tantos predios, tales como Xochititla (76) que se 
deformó su nombre a Zuchititla, que significa lugar donde abun-
dan las flores, y a un lado de Xochititla, está predio llamado Exo-
titla (77), que se traduce como lugar de ejotes. Es curioso nombrar 
que dichos predios al estar juntos hablan sobre su vegetación que 
tenían. A un costado de Exotitla se encuentra el predio conocido 
como el Corazón (78) y a un posteriormente se extiende un gran 
lomerío denominado Ostotitla (79), que proviene de oztotl y el final 
titla: lugar entre cuevas, que por habitantes del predio Ostotitla, se 
sabe que sí era un predio que comprendía varias cuevas ahí haci-
nadas. Ostotitla colinda con la barranca denominada Tezozonco, 
que por aclaración del nativo Juan Arturo Alquicira, se sabe que su 
nombre correcto es Tezotonco (80) que proviene de: tezontl: tezont-
le y tonco-go: en el borde de, derivando: en el borde del tezontle. 

Posterior a Tezotonco pasando lo que hoy es la calle Mocte-
zuma, se encontraba un gran paraje llamado Zezetonco (81), que 
tiene un posible significado derivado de: zezetl: aguas muy traspa-
rentes o cristalinas y tonco en el borde de, formando: en el borde 
de aguas muy transparentes,17 arriba de Zezetonco, se extiende el 
predio Calyecac (82), que proviene de “calli: casa, yacac: salida o 
esquina del caserío, como traduce el Sr. Olaguibel”;18 y la segunda 
acepción podría ser: calli: casa y yecatl: agua dulce y significa: en 
el agua dulce de las casas,19 que por la significación del terreno 
de abajo, ósea, Zezetonco, me parece la más propicia, con la ase-

17  Jaime Incer Barquero, “Toponimias indígenas de Nicaragua”. Consultado en Biblio-
teca Digital Enrique Bolaño. Consultado en: www.goodreads.com/book/show/4677422-
toponimiasño.

18  Antonio Peñafiel, Nomenclaturas geográficas de México, México: Oficina Tipográfi-
ca de la Secretaría de Fomento, 1897. 

19  Robelo, Cecilio A., Nombres geográficos indígenas del Estado de México, México: 
Luis G. Miranda, Impresor, 1900.
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veración que geográficamente, cerca de mencionados predios no 
existía un río. 

A un costado del predio Zezetonco se despliega el predio que 
según el nativo y mayordomo Félix Palma se denomina Techachal-
co (83), que significa: lugar del techachal, que es una mezcla de 
tepetate y arena, o bien, su significación puede ser: tetl: piedra, 
chachaluia: quebrar y co: lugar: lugar de piedra partida o quebra-
da. Del otro lado de Calyecac existían los predios de Politoco (84), 
El nopal (85) y Xocomecatla (86), y justo enfrente se encuentra un 
predio que los nativos antiguos del pueblo refieren que siempre 
se le ha llamado El Cuervo (87). A un costado hay dos predios 
que ahora son una colonia adjunta al pueblo, llamados Tepopotla 
(88) y Tepopotitla (89), el primero encuentra significación en tetl: 
piedra, popotl: paja o carrizo y tla: tierra: tierra entre piedras y ca-
rrizos, y el segundo de muy parecido significado, Tepopotitla: tetl: 
piedra, popotl: carrizo y titla: lugar entre piedras y carrizos o paja. 

Al frente de Tepopotla y a un costado de Calyecac, se desple-
gaba un gran paraje en dirección a la iglesia llamado Tlaltzintla 
(90). El Sr. Olaguibel nos proporcionó un significado para esta to-
ponimia: tlall: tierra, tzintli: expresión diminuta y tla: abundancia, 
lo que deriva en: donde hay muchas tierritas, ósea, donde los te-
rrenos de siembra son pequeños y muchos. Al lado de Tlaltzintla 
y a un costado de Tezotonco, según los nativos Juan Gonzales y 
Carmen Flores Martínez, se encontraba paraje llamado Tlacomul-
co (91) que proviene de tlacomulli: hoyo grande o barranco, signi-
ficando obviamente en el barranco o en el hoyo grande. 

Enfrente de Tlaltzintla, en dirección a la iglesia del pueblo, 
según el nativo y mayordomo Salvador Gonzales se encontraba un 
mecal de siembra llamado Tetepa (92), que su significado es im-
portante pues deriva de tetl: piedra, tepantli: pared, ósea, tetepantli: 
pared de piedra, y cuyo significando sería: cerca de las paredes o 
paredones de piedra y menciono antes que es importante, pues al 
estar Tetepa a un costado de la iglesia, posiblemente dicha toponi-
mia fue creada ya en los 1600, cuando se iniciaban las construccio-
nes de la iglesia que actualmente conocemos, pues es sabido por 
los estudiosos de la etimología náhuatl que hay toponimias que 
fueron creadas posterior a la llegada de los españoles aún en su 
lengua natural, como posiblemente sea el caso de Tetepa. 
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Y con mencionada toponimia llegamos justamente al corazón 
y a la entraña de mi amado pueblo, me refiero a que después del 
deambular por lo largo y ancho de Chantepec, en la recopilación 
de estos 92 predios y parajes con un pasado prehispánico, histó-
rico y anecdótico, llegamos al centro del pueblo donde se erige su 
ancestral parroquia, su pequeño quiosco y las almas de los tantos 
y tantos nativos que pisaron tan sagrada tierra.

4. LAS PRIMERAS FAMILIAS  
Y NUESTRO PASADO INDÍGENA

Es importante precisar, como dice el título de la presente investi-
gación, “hacia el pasado prehispánico”, pretendo señalar los últi-
mos rescoldos de linaje indígena que pisaron nuestro pueblo. Lo 
anterior lo menciono por información obtenida, intuitivamente, 
directa o indirectamente de los nativos de Santa Lucía Chantepec. 
Seguramente debido a los siglos de existencia de nuestras familias 
en el pueblo, tenemos en nuestras venas orgullosamente un pasado 
indígena, que se vuelve difícil precisar, pero por mera deducción 
e historia genealógica debe de ser así. Por esta tradición oral, –he-
redada por siglos–, es sabido que las familias más antiguas y aún 
existentes en el pueblo, son las familias Martínez, Baeza y Torres.

Es imprescindible comentar de acuerdo al anexo documental 
que expone el libro Historia de Cuajimalpa. El Marquesado del Va-
lle, del historiador Otoniel Contreras, en los reportes de los libros 
parroquiales del año 1807 de la Iglesia de San Pedro Cuajimalpa, 
se crea un censo de los bautismos, casamientos y entierros adultos, 
por lo que hay información bastante benéfica para la causa de la 
presente investigación, pues por mencionado censo se puede saber 
que hacia 1807, habitaban en Santa Lucía Chantepec 179 perso-
nas, que a comparación del grueso de la población de los pueblos 
vecinos era un pueblo con pocos habitantes, de ahí el apodo del 
que Santa Lucía era objeto (como todos los pueblos vecinos que 
tenían la particularidad de ponerse apodos entre ellos). El nativo y 
mayordomo Bernardino Flores Martínez (q.e.p.d) comentaba que 
a los nativos de Santa Lucía les llamaban “los gatos”, pues eran 
muy poquitos: “como tres gatos”. 
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Del antes señalado censo, aparte de la población general del 
pueblo, también se puede saber que aún en 1807, apenas hace 
dos siglos, aún existían apellidos en lengua náhuatl, tales como 
los apellidos: Ylanhuicalco, Tiopan: Yxpan, Xolalpa, Tsapotitla, 
Tlalnepantla, Colostitla, Hueitetitla, Cruztitla, Tlatenco, Tlapexco, 
Tlaltizapan y Tlacpan. La intención de enlistar los nombres ante-
riores, es que nos permite saber que varios de los nombres de los 
predios y parajes que antes se expusieron, corresponden a los ape-
llidos en náhuatl de los habitantes de Chantepec aún hasta 1807, 
deduciendo que dichas familias indígenas vivían en los predios 
que hoy ocupan sus apellidos como nombres y que seguramente 
en el lapso del siglo xix, cambiaron sus apellidos en náhuatl por 
apellidos castellanizados.

5. LOS CONFLICTOS ENTRE LOS SEÑORÍOS 
PREHISPÁNICOS EN CHANTEPEC

Como se enmarcó anteriormente, la nobleza coyoacana ocupó el 
poniente y se adjudicó a población otomí de Tlaltenango y poste-
riormente fundó la población de Chantepec. Otro grupo que en lo 
sucesivo ocupó las montañas del poniente fueron los de Tlacopan 
(Tacuba). Tlacopan estableció un campamento de hombres cuya 
actividad preponderante era la carpintería al servicio de la nobleza 
de Tlacopan y fundaron la población de Cuauhximalpan: sobre las 
astillas de madera. Así se formaron dos bandos en el poniente: Co-
yoacán con sus territorios de Chantepec y Tlaltenango y Tlacopan 
con Cuauhximalpan.20 

En la primera década del siglo xv, el reino de Azcapotzalco 
gobernado por Tezozomoc, conquistó los poblados ribereños de 
Tacuba, Tlatelolco, Tacubaya y Coyoacán e instaló en cada uno a 
sus hijos. Por su parte, el historiador Domingo Chimalpáhin, ex-
pone la siguiente información de gran relevancia a la historia de 
Chantepec: 

20  Alberto Valdés Inchausti, Historia de Cuajimalpa, México: Editorial Cajica, 1973. 
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El gobierno tepaneca tenía como cabecera principal la ciudad de 
Azcapotzalco, desde donde gobernaba Tezozomoc, sus cuatro hijos 
eran los señoríos principales Acolnahuácatl Tzocuálcatl de Tlaco-
pan o Tacuba, Cuauhpitzáhuac en Tlatelolco, Epocohuatzin en At-
lacuihuayan (Tacubaya) y Maxtla en Coyohuacan. Lo que permite 
al reino de Azcapotzalco adueñarse de toda la región del poniente 
desde 1410; por lo que obliga a los pueblos del poniente (Chantepec, 
Tlaltenango y Cuajimalpa) a dar tributo a Azcapotzalco.21

La ocupación tepaneca duró solamente 20 años –explica Oto-
niel Contreras–, donde instalaron su administración en los men-
cionados tres pueblos, tal situación cambió para 1426 cuando 
Tezozomoc muere y los problemas en el trono de Azcapotzalco 
inician por las pugnas entre los hijos de Tezozomoc. En 1429 los 
texcocanos y aztecas realizaron un ataque destructivo sobre Azca-
potzalco, momento en que Maxtla, el señor de Coyoacán es atra-
pado y sacrificado, por tal motivo los pobladores de Azcapotzalco 
tienen que huir y buscan refugio en los lomeríos de Chantepec y 
Tlalnenango para reorganizarse; al paso del tiempo salen del terri-
torio de los dos pueblos coyoacanos y emprenden la huía a Taxco. 
Prosigue Contreras con la explicación: 

Para 1431 con la salida de las tropas tepanecas, el reino de Tacuba 
aprovecha y consolida la unificación de los territorios de Chantepec 
y Tlaltenango (que para ese momento contaba ya con tres pueblos 
contenidos en su jurisdicción: Xochiac, Ameyalco y Apipilhusco), al 
gobierno de Cuauhximalpan. En el caso de Tlaltenango y Chantepec 
que fueron integrados a Cuajimapa en 1431, no fue necesario ha-
cerlo por medio de la fuerza, simplemente obedecieron el mandato 
supremo del tlatohuani de Tacuba.22 

A partir de 1431, Cuauhximalpan amplió su territorio y sus 
linderos por los diversos pueblos que emergieron en lo que res-
taba de los años 1400 y para el inicio de los 1500, la periferia de 

21  Domingo Chimalpáhin, Las ocho relaciones y el memorial de Colhuacan, México: 
CONACULTA (Cien de México), 1998.

22  Otoniel Contreras Esquivel, Historia de Cuajimalpa, el Marquesado del Valle, tomo 
II. México: Libros de Cuajimalpa, 2011.
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Cuauhximalpan se conformaba con los límites de los territorios 
de Chantepec, Ameyalco, Apipilhusco, Xochiac, Tlaltenango, Aco-
pilco y Chimalpa. Y así, seguiría Chantepec con sus siglos prehis-
tóricos, su territorio, sus indígenas, como un pueblo enclavado al 
poniente de la cuenca del valle de México, hasta el lejano año de 
1519, fecha que cambiaría el rumbo y el destino no solo de Chan-
tepec, sino de nuestros indígenas, de nuestra historia y de nuestro 
país: México.

6. EL FIN DE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA  
Y LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES

“Era el 8 de noviembre de 1519, fecha notable en la historia, pues 
aquel día los europeos pisaron por vez primera una capital hasta 
entonces ignorada del mundo occidental”.23 Dicha capital era nada 
más y nada menos que México-Tenochtitlan, y Chantepec a lo le-
jos, en la intimidad de sus montes y llanuras ignoraba el cambio 
drástico e histórico que representaría la llegada de aquellos hom-
bres barbados.

Uno de aquellos hombres era el conquistador de México Her-
nán Cortés, que pronto a su arribo a México-Tenochtitlan, crea 
alianzas con la nobleza indígena, empieza a conocer las rutas y la 
procedencia de los tributos que recibían los aztecas. Es justo en 
dicho deambular del conquistador, que se percata de la existencia 
de las montañas del poniente, así como los pueblos que compren-
dían la zona. Seguramente el conquistador tenía aspiraciones co-
merciales, y la región montañosa del poniente era muy importante 
para Cortés, ya que era el camino a las minas. En poco tiempo se 
enteraría que esas altas montañas del oeste eran llamadas Cuaji-
malpa y que eran parte de la provincia de Tlacopan. 

En dicho espacio montañoso se ubicaban ocho pueblos: Aco-
pilco, Chimalpa, Tlaltenango, Chantepec, Xochiac, Ameyalco y Ye-
zotitlan Atzoyatlan, en la zona de Apipilhuazco; los cuales eran ad-
ministrados desde el poblado de Cuauhximalpan.24 Desde un pri-

23  William Prescott, The conquest of México, Estados Unidos: Kevin H. Siepel, 2015.
24  Otoniel Contreras Esquivel, Historia de Cuajimalpa, el Marquesado del Valle, tomo 

II. México: Libros de Cuajimalpa, 2011.
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mer momento, los españoles se asentaron en la Villa de Coyoacán, 
la cual convirtieron en su base militar. Agrega Contreras Esquivel: 

En los primeros tres años que pasó Hernán Cortés en Coyoacán, 
tuvo el tiempo suficiente de enterarse de que anteriormente esa 
ciudad había sido dueña de la región de Tlaltenango, Chantepec y 
Apipilhuazco. que luego pasaron a formar parte de Cuauhximal-
pan; pero ahora todo aquello formaba parte de las propiedades de 
Tlacopan llamadas Cuajimalpa. Así que los coyoacanenses tuvieron 
la oportunidad de argumentar al conquistador español “sus dere-
chos ancestrales” sobre las montañas del poniente y que les fueran 
devueltas.

Alberto Valdés Inchausti, expresa lo siguiente: 

Posterior a los argumentos de la nobleza coyoacana, la intención 
primigenia del conquistador, era que mencionadas montañas del 
poniente tuvieran dueño, y por su parte los coyoacanenses que al 
principio solamente querían recuperar Tlaltenango, Chantepec y 
Apipilhuazco ahora sin pretenderlo, se convirtieron en dueños de 
Cuauhximalpan, Chimalpa y Acopilco; por ende sus dominios se ex-
tendían hasta las altas cimas de Las Cruces. Se estableció el Cacicaz-
go indígena y los tributos de Cuajimalpa ahora se entregarían a la 
familia Itztlolinqui en Coyoacán. Más tarde en 1532, 1534 y 1551 el 
rey de España mediante cédulas confirma la merced de tierra a Juan 
Guzmán Itztlolinqui”25 

Lo anterior implicó que el Cacicazgo indígena de Coyoacán 
se convirtiera en dueño de los ochos pueblos cuajimalpenses, así 
como sus tierras, aguas montes y animales, Contreras Esquivel 
nos refiere que ante el surgimiento del Cacicazgo de Itztlolinqui 
la legislación española reconoció el lugar como una República de 
Indios donde no podían asentarse los españoles, pero también era 
necesario elegir en cada pueblo sus representantes con el cargo de 
Alcaldes y gobernadores cuya misión era resolver los problemas 

25  Alberto, Valdés Inchausti, Historia de Cuajimalpa, México: Editorial Cajica, 1973.
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internos. En Chantepec también fue nombrado un representante 
de linaje coyoacano, como lo expondré más adelante. 

En la octava carta de relación de Hernán Cortés se puede co-
nocer que: en 1530 Hernán Cortés regresó a México con el título 
de Marqués del Valle de Oaxaca, cuya sede estableció en su casa de 
la ciudad de Coyoacán. En sus estancias en Coyoacán en el año 
de 1532 entre los meses de abril y diciembre, el Marqués del Va-
lle Hernán Cortés recorre sus diferentes posesiones y da nombre 
cristiano a los pueblos de indios ya establecidos, primero toma 
los nombres de seis apóstoles, así que a Cuauhximalpan le da el 
nombre de San Pedro; a Tlaltenango, San Mateo; a Chimalpa, San 
Pablo; a Yancuitlalpan el de San Juan; a Ameyalco, San Bartolo y 
a Ocotepec, San Bernabé; a Chantepec le asigna el nombre de una 
santa italiana, Santa Lucía y finalmente a Acopilco el diacono San 
Lorenzo.26 

Como se cita anteriormente, entre los meses de abril a no-
viembre, el conquistador Hernán Cortés camina los territorios de 
los ocho pueblos adjuntos a Coyoacán y le asigna un nombre cató-
lico a cada pueblo. Como se ha expuesto a Chantepec le da el nom-
bre de la mártir de Siracusa Italia, Santa Lucía, conformando así 
el nombre con que se conocería al pueblo hasta nuestros tiempos: 
Santa Lucía Chantepec. 

Es sabido por tradición oral que los indígenas de Chantepec 
no dejaron de adorar a sus deidades, por la misma tradición oral se 
conoce que una de las deidades que adoraban los naturales, era a 
Coatlicue así como a Chicomecoátl. Habría que hacer un distingo 
especial con la diosa Chicomecoátl, pues hay signos muy especí-
ficos que nos pueden llevar a deducciones cruciales, pues como 
marca la historia, los evangelizadores de la conquista buscaron a 
los santos idóneos guiados por la geografía del lugar, así como a la 
función religiosa de las deidades, para poder implantar a un santo 
que pudiera tener similitudes con las deidades prehispánicas y con 
esto asegurar el fervor de los naturales en Chantepec, dicha premi-
sa no fue la excepción. 

26  Otoniel Contreras Esquivel, Historia de Cuajimalpa, el Marquesado del Valle, tomo 
II. México: Libros de Cuajimalpa, 2011.
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Chicomecoátl, que era la diosa de la vegetación y la fertili-
dad, se representaba según marca Fray Bernardino de Sahagún: 
“con una corona en la cabeza, en la mano derecha un vaso y en la 
izquierda una rodela con una flor”.27 Mencionada descripción tan 
a propósito para nuestra investigación encaja perfectamente con 
las características físicas de Santa Lucía. A propósito de explicar 
dichas deducciones, LourdesTurrent explica que:

En las fiestas mesoamericanas había una que se hacía entre el 20 de 
noviembre y el 26 de diciembre, era dedicada a los tlaloques, ayu-
dantes de Tláloc, ésta tenía que ver con los lugares que implicaban 
profundidad como los cerros, por tanto, en este sitio se realizaban 
algunas celebraciones que tenían que ver con la fertilidad, con la 
agricultura y el agua que era fundamental para que hubiera cose-
chas.28 

Por tanto y concluyendo, Chicomecoátl tiene una fisonomía 
muy parecida a Santa Lucía y siendo diosa de la fertilidad y la agri-
cultura, se celebraba entre noviembre y diciembre, justo cuando 
es el mes de veneración de Santa Lucía, ósea, el 13 de diciembre 
y la explicación anterior expresa que se realizaba en lugares como 
los cerros, exactamente como el terreno de Chantepec, que por 
redondear este razonamiento, significa la casa en el cerro. Por lo 
antes expuesto se llega a la conclusión de que el evangelizador le 
pone el nombre católico de Santa Lucía al pueblo, por la paridad 
con Chicomecoátl y sus celebraciones prehispánicas. Y todos los 
dichos anteriores se pueden constatar con ver la fachada de la pa-
rroquia de Santa Lucía, pues se pueden apreciar cuatro mazorcas 
esculpidas en el frente que como explicaba el nativo y mayordo-
mo Bernardino Flores Martínez, dichas mazorcas eran en honor al 
dios Cintéotl, dios del maíz, y encuentra una explicación lógica el 
nombrar a mencionados dioses, pues en la mitología mexica, el dios 
Cintéotl es un dios dual, es decir, se identifica como dios masculino 

27  Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, México: 
Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés, 1829. Consultado en: http://archive.org/de-
tails/historiagenerald01saha.

28  Lourdes, Turrent, La conquista musical de México, México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1993.
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a Cintéotl y como diosa femenina a Chicomecóatl, de ahí que se 
haya hecho la paridad de Santa Lucía con Chicomecóatl y que, en 
la fachada de la iglesia, los naturales de Chantepec, hayan puesto 
las mazorcas en representación de su dios del maíz Cintéotl. De 
igual manera aparece un arco en la parte superior de la puerta 
principal de la iglesia, que figura una serie imaginaria de semillas 
de frijol y haba esculpidas en piedra; lo que es equiparable a que 
los naturales de Chantepec, al tener un templo católico, no olvi-
daron sus antiguos dioses que los plasman simbólicamente en la 
fachada de la iglesia para siempre. 

Para 1532, cuando se evangeliza a Chantepec y se le adjunta 
el nombre cristiano de Santa Lucía, la nobleza coyoacana impone 
un cacique de su estirpe como fundador y administrador de Chan-
tepec; como refiere el Códice Techialoyan de Cuajimalpa, en la foja 
34, se enmarca a Marcial Mazatzin y Doña María su esposa, como 
los primeros caciques y administradores, como dice en lengua ná-
huatl, de tlaxilacali xata lociatzin, barrio de Santa Lucía y mencio-
nados caciques primigenios aparecen esbozados pictóricamente 
en el Códice Techialoyan de Cuajimalpa: “el gobierno de Coyoacán 
favoreció el establecimiento de la nobleza coyoacanense en Santa 
Lucía Chantepec con Marcial Mazatzin y doña María su mujer, ello 
implicaría la llegada de familias de esa etnia, la apertura de parce-
las y la fundación de un barrio junto al poblado”.29 

En el año de 1562, es decir, 30 años después del cacicazgo de 
Marcial Mazatzin, la corona española inicia un proceso entre los 
pueblos del poniente, concerniente en expedir mercedes de deter-
minada cantidad de tierra en favor de los naturales, pues si bien 
los pueblos y los naturales ya existían y estaban asentados ahí des-
de tiempos ancestrales, la corona española formalizó y administró 
la dación de tierra en la Nueva España. Es por eso, que el día 8 de 
noviembre de 1562 (exactamente 43 años después de la entrada de 
Hernán Cortés a México-Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519) 
el segundo Virrey de la Nueva España don Luis de Velasco, expide 
a los naturales del Pueblo de Santa Lucía Chantepec, una Merced 
de 8 caballerías de tierra para fundación y congregación del pue-

29  Cruz Silva, Ignacio, Transcripciones y traducciones del Códice Techialoyan de Cua-
jimalpa, México: Archivo General de la Nación, 2002, p. 34.
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blo. Por tanto, desde hace siglos se ha tomado como referencia 
histórica el día 8 de noviembre como la fecha de lo que se le ha 
llamado la fundación legal del pueblo, pues es el único documento 
que avala una función tan certera en las fechas, sin olvidar que la 
historia de Chantepec se extiende siglos atrás. 

Con la merced expedida por el segundo Virrey de la Nueva 
España a los naturales del pueblo, cronológicamente iniciaría una 
nueva etapa y una nueva historia para Santa Lucía Chantepec: 
la época colonial, que si bien inicia desde la caída de México-Te-
nochtitlan, la merced es el primer documento por escrito donde 
se adjunta al pueblo de Santa Lucía Chantepec, como pueblo del 
Estado y Marquesado del Valle de Oaxaca y por ende a la Nueva 
España. 

La intención de mi investigación es hablar de la época pre-
hispánica, por lo que, con los primeros años de la llegada de los 
españoles, los efectos de la postura de mi trabajo concluyen.

CONCLUSIÓN

Vivimos en un país donde la sociedad actual se empeña en ente-
rrar (aún más) nuestras raíces indígenas y prehispánicas, como 
si nuestros rasgos y nuestra lengua náhuatl entorpecieran la mal 
llamada “vanguardia”, preponderantemente en esta Ciudad de 
México. Espacios como el III Concurso de Historias de pueblos, 
barrios y colonias del poniente de la Ciudad de México, que orga-
niza a bien la uam Cuajimalpa, incentiva un espacio para difundir 
y ensalzar la rezagada y poco nombrada historia del poniente de 
la ciudad que la modernidad mal entendida quiere enterrar y que 
indirectamente es enterrar nuestra esencia misma. 

Concluyo mi presente trabajo-homenaje a mi tan amado pue-
blo, con el orgullo carcomiéndome la entraña, con mis ojos pues-
tos sobre la cúpula de la iglesia del pueblo y sintiendo como mis 
ancestros los Martínez y los Flores, uno a uno posando a mi lado, 
sintiendo su presencia en cada símbolo que hable de historia y que 
caminan a mi paso sobre las piedras vetustas que forman el piso, 
las mismas que los que me siguen caminarán, cuando los teñi-
dos lomeríos verdosos me hayan cubierto y mi espíritu junto con 
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los de mis ancestros, y juntos deambulen en un pueblo enclavado 
al poniente de la Ciudad de México, entre llanuras, depresiones 
y parajes, que desde las lenguas antiguas, lo han, lo seguimos y 
lo seguirán llamando, con el amor pendiendo de nuestras bocas: 
pueblo de Santa Lucía Chantepec.

FUENTES
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RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES  
Y LA DIGNIDAD

María Eugenia Sánchez Conejo1

Agradecemos la participación de todas y todos 
para el logro, la realización y la conclusión del 
presente trabajo.
 Y un reconocimiento a las vecinas y los 
vecinos que accedieron a contarnos sus expe-
riencias y vivencias para la reconstrucción de 
la historia de nuestras colonias.

RESUMEN

En este trabajo se relata la historia de las colonias Torres de Potre-
ro, la Angostura, Lomas de la Era, Lomas de los Cedros, Paraje del 
Caballito, Lomas de Chamontoya, Lomas del Capulín, y los Tlaco-
yaques, ubicadas en la delegación Álvaro Obregón. Estas colonias 
comparten una historia común: han pasado de ser auténticos pa-
raísos naturales, a tiraderos de basura, cascajo y de aguas negras. 
María Eugenia Sánchez y el grupo que escribió este relato dan un 
peso importante a los cambios negativos socioambientales, ade-

1  Licenciada en ingeniería química por la UNAM. Trabaja en su comunidad desde 
1990 en torno al problema de la basura, por ese motivo ha formado parte de grupos de 
vecinos y ha sido invitada a eventos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También ha 
desempeñado puestos en instituciones educativas y de gobierno en proyectos enfocados 
al tratamiento de residuos sólidos. Encargada de la gestión de los servicios de agua y 
drenaje de la calle donde vive entre 1990 y 1992. 
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más de plantear una serie de propuestas para concientizar sobre el 
valor y la importancia de los recursos naturales de la zona.2

***
Siempre, desde que el 
mundo es mundo el hombre
ha tratado de vivir con los 
elementos, a veces contra los 
elementos, y casi siempre a 
pesar de los elementos…

Agua, aire, tierra y fuego 
nos han acompañado 
siempre, y en el paso 
de los siglos nos hemos servido
–y defendido – de ellos tratando de 
vivir mejor, creyendo que esos elementos
de la Naturaleza era indestructibles,
eternos e inagotables…

Hoy, cuando estamos viendo y 
sufriendo el deterioro de nuestro 
planeta, hemos caído en cuenta 
de los abusos que hemos 
cometido contra
la Naturaleza. No hemos hecho buen 
uso de los elementos que teníamos 
a nuestra disposición…
El agua es el mejor ejemplo de ello.

Rius

INTRODUCCIÓN

La historia que pretendemos contar se sitúa al sur poniente de la 
ciudad de México, en la demarcación Álvaro Obregón, donde vi-

2  Resumen elaborado por Cristian Maldonado Ríos, alumno de servicio social.
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vimos. Se trata de las colonias Torres de Potrero, la Angostura, 
Lomas de la Era, Lomas de los Cedros, Paraje del Caballito, Lomas 
de Chamontoya, Lomas del Capulín y Los Tlacoyaques (Tlacoya-
que, Barrio Tlacoyaque y Ampliación Tlacoyaque). Son importan-
tes porque tuvieron su asiento en suelo de conservación y hoy está 
en riesgo por el crecimiento desordenado.

Nos remontaremos a 1967 para saber cómo se gestaron estos 
cambios. En esos años corrían ríos de agua limpia y clara, donde 
cualquiera se podía bañar o nadar (según testimonios). Una de las 
causas (según fuentes documentales) fue el cambio de las políticas 
agrarias poco asertivas, aunado a la limitada capacidad de los agri-
cultores para enfrentar los desafíos que trajo la apertura comercial 
en México y que pudieran capitalizar en oportunidades.3 Entonces 
decidieron vender, primeros unos y luego los demás, a la par de la 
llegada de los asentamientos y así fue que se fueron modificando 
las condiciones del medio ambiente en la zona, este mismo fenó-
meno se dio en otras partes de la delegación.

En 1985 comenzaron a acelerarse los cambios en los usos del 
suelo agrícola y forestal por la demanda de espacios para vivir, ya 
que no eran suficientes. Para 1990 fue más que evidente el impacto 
negativo al ambiente, entonces los problemas se detonaron por la 
falta de drenaje y demás servicios básicos. No se pensó que las 
condiciones ambientales se modificaran tanto. Pareciera que sólo 
importaba el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 
de las familias, lo cierto es que cambió el entorno natural. Las 
barrancas, después de que fueron reservorios naturales de flora y 
fauna, cambiaron su vocación: ahora son tiraderos de basura, de 
cascajo, de descargas de aguas negras principalmente.

La primera parte está dedicada a los antecedentes. Se hablará 
de las interrelaciones socioambientales y socioeconómicas entre 
las personas con el resultante al daño ambiental. Hoy Álvaro Obre-
gón es una de las alcaldías (antes delegación) con un alto índice 
de zonas de riesgo, donde la demanda por espacios sigue siendo 
alta. Buscamos señalar las causas de estos cambios negativos, para 
entender el contexto de cómo se originaron, la contaminación del 

3  Minerva Paz García y Víctor Palacio Muñoz, “Política agrícola en México. Reforma 
y resultados: 1988-2006”, Observatorio de la Economía Latinoamericana, http://www.
eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2009/gpm.htm
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agua en los ríos, los cambios de usos de suelo que representan la 
pérdida de áreas verdes y el crecimiento poblacional desordenado, 
como ejes principales de este problema.

En la segunda parte, los testimonios de los vecinos serán de 
mucha utilidad para dar fe, de la pérdida del hábitat natural y del 
deterioro de las barrancas. La urbanización cambió las condicio-
nes de vida en la zona y los asentamientos al crecer, se transforma-
ron en verdaderas colonias, como se menciona al principio. Esta 
presentación se acompañará de una visión histórica y socio am-
biental de los sucesos.

En la tercera parte se plantearán propuestas posibles de so-
lución al problema de la basura, cuidado y ahorro del agua, entre 
otras acciones más. El objetivo es concientizar, sobre el valor de la 
riqueza de la flora y fauna que aún tenemos y que debemos cuidar 
para las generaciones futuras. 

1. JUSTIFICACIÓN

Qué diferencia de los 70, cuando todavía se podía disfrutar de un 
hermoso paisaje natural, de hermosas lomas y cañadas, en esta 
parte de Álvaro Obregón, donde los niños se divertían atrapando 
las luciérnagas en bolsitas o frasquitos para que alumbraran en 
medio de la noche, por lo cerrado de la vegetación. Tenían libertad 
porque eran espacios muy tranquilos y seguros.

Daniel Arturo Aguilar tenía doce años de edad en 1972, cuan-
do llegó a la colonia Lomas de la Era. Narra que en aquel tiempo, 
él junto con otros niños pintaban los huesitos de chabacano y de 
ciruelo para jugar a la mata-tena, jugaban también con los carritos 
de madera o de lámina, los soldaditos de plomo, así como al yoyo y 
al balero de madera. Comenta: “hoy los niños juegan con juguetes 
sofisticados, ya no les dan vida como antes; sí no tienen pilas, los 
desechan, nos les interesa, antes éramos los protagonistas, la ima-
ginación volaba, se despertaba la creatividad y le dábamos vida a 
los juguetes”. Eran libres, ellos convivían seguros, como lo expresa 
Daniel Arturo Aguilar: “Nos divertíamos en las pozas que a veces 
hacíamos en el río, por cierto, el agua corría limpia, hacíamos lo 
mismo en los manantiales. Corríamos entre los sembradíos y su-
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bíamos a los árboles o caminábamos a los Dinamos, se hacía una 
hora a una hora con 20 minutos, sólo había que atravesar las lo-
mas ya que no había casas”.

Pero qué pasó con aquellos espacios verdes donde los niños 
corrían libres. Ahora se encuentran ocupados por numerosos 
asentamientos y son las colonias de donde formamos parte. Se re-
dujeron los bosques de oyameles, nogales y alcanfores, ahora sólo 
observamos pequeños manchones verdes. En cuanto a los ríos, a 
donde íbamos a bañarnos o sólo nadar, desde hace muchos años 
dejamos de hacerlo, se contaminaron por las descargas de aguas 
negras y la basura.

Como en aquellos años cuando nuestros antepasados vivían 
en un paraíso natural de flora y fauna. El Códice Florentino mues-
tra la importancia de la higiene al recoger las instrucciones de lim-
pieza dadas por los padres mexicas a sus hijos. Se bañaban casi 
diariamente en lagos o ríos, también se bañaban casi a diario en 
los temazcales, que además eran altamente benéficos para la sa-
lud, limpiando al organismo de toxinas.

Para mantener el agua limpia los aztecas usaban axolotes que 
se comían el detritus4, manteniendo el agua en perfectas condi-
ciones de salubridad. Por miles, barrían las calles de sus ciudades 
cada día. Trataban sus desechos, los residuos fecales eran trans-
portados en canoas para ser aplicados como fertilizantes.

El problema es que sigue adelante la urbanización y de con-
tinuar así, terminaremos con lo queda de los bosques. Por eso la 
relevancia de entender el comportamiento de las personas con el 
medio ambiente, que dieron lugar en consecuencia a las afectacio-
nes al agua, al suelo y al aire, y que desencadenaron esta proble-
mática, siendo fundamental el poder revertir el daño ambiental 
para la existencia de la vida. De ahí su importancia, porque es un 
derecho humano el vivir en un ambiente limpio, sano, tranquilo y 
seguro, premisa que ya no se cumple.

4  Subproductos de la descomposición de las heces fecales. 
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ANTECEDENTES

La zona surponiente de Álvaro Obregón se ha caracterizado por 
poseer una orografía accidentada, conformada por lomeríos, ele-
vaciones, cerros, llanuras y presas, atravesada de oeste a este por 
barrancas y que en los 80, todavía se observaban cubiertas de abun-
dante vegetación por donde corrían ríos de agua limpia y que en su 
momento fueran parte del suelo de conservación5. Es así como lo 
cuentan algunos de nuestros vecinos que llegaron en los 70. 

Por eso, se sabe que había un extenso bosque de pinos, oya-
meles y nogales sobre todo en las partes altas donde están los asen-
tamientos y que son ahora las colonias Paraje del Caballito, Lomas 
del Capulín y Lomas de Chamontoya. Más abajo cambiaba y se 
diversificaba en una variedad de otros tipos de árboles como enci-
nos, eucaliptos, tepozanes y alcanfores. 

En contraste con la majestuosidad de la hilera de pinos, que 
aún los podemos observar a lo largo del camino al Desierto de los 
Leones. Hoy todavía llueve mucho, a pesar de la pérdida de áreas 
verdes que se ha venido dando por la tala clandestina de árboles o 
por la ocupación de los asentamientos en su lugar, sin embargo, 
sigue siendo una zona húmeda. Según testimonios había grandes 
sembradíos en la zona de maíz, haba y frijol. También había chila-
cayote que se sigue dando solo y en cualquier parte.

En cuanto a la fauna, había víboras de agua, liebres, tarántu-
las inofensivas de gran tamaño. De los pájaros y aves, había pri-
maveras, ruiseñores, gorriones y, ocasionalmente, se llegaron a ver 
las lechuzas paradas en las ramas de los árboles. Pero lo que sigue 
habiendo son colibríes y luciérnagas, que se les ve por las noches 
–se reconocen por su luz–. También hay ardillas, es muy común 
verlas saltando de rama en rama y de árbol en árbol, hay que te-
ner cuidado con los árboles frutales, porque la fruta cuando está 
madura, si no se corta a tiempo, la muerden y la tiran, esto puede 
llegar a ser un problema.

5  Como mención, el suelo de conservación se concentra casi en su totalidad en la 
zona sur poniente, de acuerdo al Programa parcial de desarrollo urbano en Álvaro Obre-
gón 1987-1988 (México: SEDUVI, Coordinación General de Reordenación Urbana y Pro-
tección Ecológica, 1987).
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1.1. Interrelaciones socioeconómicas y socioambientales

En este sentido, es prioritario saber lo que sucede en el entorno, 
aun cuando estemos ante la dificultad para cuantificar el “daño 
ambiental”, como es el caso de la basura en las barrancas y más 
complicado aún, cuando llega a las corrientes de agua porque los 
contaminantes son dispersados más rápidamente. Por esta razón, 
revisar las interrelaciones socioambientales y socioeconómicas, 
que se dan entre las personas y el medio ambiente, es relevante 
para comprender mejor la problemática actual.

1.1.1. Aspecto socioeconómico

Cuentan algunos defeños6 que llegaron en 1965, que en la década 
de los 70 la Ciudad de México experimentó un acelerado creci-
miento demográfico por el fenómeno migratorio del campo a la 
ciudad, en buena medida por el resultado de los cambios en las 
políticas agrarias y los desplazamientos de la propia población y 
también por el terremoto de 1985. Fue entonces que buscaron las 
partes altas de la Ciudad de México. La Delegación Álvaro Obre-
gón no fue ajena a estos cambios.

La mayoría de los asentamientos irregulares populares levan-
taron sus viviendas en terrenos que eran ejidos o comunales, casi 
la mitad de las colonias en Álvaro Obregón así se formaron,7 allí la 
autocostrucción fue algo común. Habitaron en cuartos improvisa-
dos, levantados por ellos rápidamente, no contaban con los recur-
sos económicos suficientes y sería aquí donde se empezaría con 
la idea de forjarse un patrimonio, pero sufrirían por la falta de 
servicios de agua y drenaje principalmente. Eran pocos jacalitos 
en 1967, todos se conocían y sabían quiénes eran, nadie se robaba 
nada y la palabra valía según palabras de María del Carmen Vargas.

En 1980, ya no había terrenos en Torres de Potrero, ni en Lo-
mas de la Era. Los terrenos que quedaban, tenían una particulari-

6  Originarios del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
7  Programa parcial de desarrollo urbano en Álvaro Obregón 1987-1988 (México: SE-

DUVI, Coordinación General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, 1987).
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dad: eran de conservación agrícola, no tenían permitido el uso ha-
bitacional, impedimento en principio para la regularización. Los 
que no estaban en este caso, participaban intensamente para acre-
ditar su calidad de poseedores porque no eran propietarios. Era 
suficiente con tener un contrato de compra venta, algunos recibos 
de pago de luz y documentos de faenas de trabajo. Pero en otros 
casos, les pedían además la constancia de posesión porque los eji-
datarios eran al final de cuentas los únicos con los derechos sobre 
la tierra. Entonces abusaban de la persona a la que le vendían el 
terreno, la amenazaban con desalojarla aunque lo hubiera pagado, 
por eso la regularización vino a dar certidumbre a los vecinos. Y 
ante lo precario de las condiciones de vida, la regularización per-
mitió que algunos vendieran una parte de sus terrenos para tener 
recursos para construir porque eran terrenos grandes.

Lo mejor fue participar unidos, ya que entre todos se podían 
compartir los esfuerzos para hacer calles, banquetas y zanjas con 
el fin de introducir el agua y el drenaje, entre otros servicios más. 
Y como frentes organizados, en jornadas completas de trabajo los 
fines de semana, fue como se avanzó. Lo cierto es que las casitas 
de adobe o los jacalitos de madera y de lámina como de tabicón, 
fueron nuestros hogares por mucho tiempo porque no se conta-
ba, como ya se dijo, con los recursos económicos suficientes. Los 
materiales de construcción se fueron comprando poco a poco, era 
difícil acercarlos por lo accidentado de la zona.

Otro factor que es importante señalar: al aprender un oficio 
los pobladores de estos asentamientos se han convertido en mano 
de obra calificada, esto les ha permitido mejorar su economía y sa-
lir adelante. Fue así como surgieron diversos oficios desde la alba-
ñilería, la plomería, la electricidad, la mecánica, la hojalatería, en-
tre otros más, que han desempeñado los hombres. En cuanto a las 
mujeres, han hecho lo mismo, por lo que aprendieron la costura, la 
enfermería, la cocina, servicio de limpieza en casas, cajeras, hasta 
cuidadoras de enfermos, etc. Además están los casos que lograron 
alcanzar una formación profesional. Es importante mencionar que 
las mujeres en la zona, al igual que en otras partes, están incursio-
nando en los oficios que eran exclusivos de los hombres.

La urbanización en la zona creció a la par con el número de 
vehículos, lo que trajo en consecuencia los problemas de movili-
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dad que hoy padecemos, porque los espacios son insuficientes. Los 
vecinos que no tienen estacionamiento se acostumbraron a dejar-
los en la calle y los mercados sobre ruedas dejan estacionadas las 
camionetas en la calle.

1.1.2. Aspecto socioambiental

Los cambios socioambientales que se fueron dando, afectaron la 
vocación del suelo. Es la historia de la mayoría de los asentamien-
tos irregulares que fueron poblados por familias y grupos que llega-
ron de diferentes entidades de la República y que aprovecharon las 
características del entorno: bosques, cauces de río, manantiales e 
incluso presas. Esto permitió sobrevivir a los primeros pobladores 
aun cuando tenían carencias económicas porque había milpas de 
maíz, haba, calabaza, alberjón, frijol, jitomate, etc. Había frutales 
de capulines, peras y tejocotes, de alguna manera había qué comer. 
Claro, eran todavía pocos los asentamientos en 1980 rodeados de 
barrancas por donde corría el agua limpia. Y los problemas dia- 
rios para acercar el agua para cubrir las necesidades diarias, pero 
había una gran riqueza natural y eso no costaba, es lo que nos 
contaron.

Para 1990, los asentamientos cerca de las barrancas ya eran 
un problema porque la mayoría arrojaba la basura y conectaba las 
descargas de aguas negras a las mismas. Así mismo, había quienes 
defecaban a cielo abierto, sin el cuidado que implicaba el manejo e 
higiene de sus excretas. De otra parte, aunque los excrementos de 
los perros en las calles han disminuido, aún continúa este proble-
ma. La cría de marranos, aún algunos los tienen, ayuda a la econo-
mía de sus hogares, pero desgraciadamente siguen arrojando los 
excrementos a la barranca. Esta situación atrae fauna nociva, por 
lo que hay muchas ratas viviendo en las barrancas. La situación 
se complica en temporada de lluvias porque la basura es arrastra-
da de las partes altas y al llegar a las partes bajas, se va atorando 
hasta formar tapones de basura e inundar con aguas negras. Las 
familias que residen en esta parte de la barranca tienen el riesgo 
de contraer fuertes infecciones. En las barrancas se han encontra-
do objetos voluminosos que ya no quieren los vecinos como col-



MeMorias del poniente iii248

chones, refrigeradores, estufas, llantas, sillones, sillas, mesas, así 
como cascajo y hasta perros muertos.

También son visibles los casos de los árboles que se han caído 
de repente por los fuertes vientos, que se dan de forma recurrente 
o cuando los han encontrado encima de las casas, poniendo en 
peligro la seguridad de las familias. Más el cambio de pH del agua 
de lluvia, ahora ácida, como resultado de la actividad humana,8 lo 
que favorece la formación de hongos alrededor de la raíz del árbol. 
De esta manera, se la van comiendo poco a poco hasta que muere 
y con la fuerza del agua de lluvia, es inevitable su caída. 

Con las casas construidas cerca de barrancas, más las fuertes 
lluvias, sobrevienen los derrumbes y son arrastradas. Esto sucede 
mucho en Álvaro Obregón. Las lluvias de los últimos años, han 
sido tan fuertes y abundantes al grado que las calles se inundan. 
Por la basura que la gente tira –porque ya no se tiene el hábito de 
barrer el frente de sus casas– se tapan los drenajes, ya que el agua 
en estas proporciones arrastra lo que encuentra a su paso. La ba-
sura está provocando problemas de convivencia entre los vecinos. 

En estas condiciones, con el paso del tiempo, estas zonas re-
gistran reblandecimiento del suelo, derrumbes y desgajamientos 
de tierra y piedras, lo que ha colocado en riesgo tanto a los avecin-
dados como a lo poco que tienen. Es inevitable entonces el deterio-
ro del entorno natural, la deforestación, la erosión y la contamina-
ción de ríos y manantiales, lo que obliga a priorizar la atención a 
la demanda creciente poblacional por espacios.

La basura cambió, ahora la mayor parte se compone de plás-
tico en todas sus formas y tipos. Con sólo observarla nos damos 
cuenta que así es. En 1963, cuando nosotros éramos niños, recor-
damos que el plástico no se veía mucho como ahora, entonces no 
era un problema. La basura se componía de desechos orgánicos 
en su mayoría, la cual se descomponía y se integraba al suelo y 
cuando se barría se recogía prácticamente polvo. Si se tiraba al-
guna cáscara no pasaba nada. El problema de hoy es que al tirar 
los plásticos no se descomponen, quedan en el ambiente, se van 

8  Se ha medido la acidez con papel pH y marca un valor de 5, esto significa que está 
en el rango ácido.
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acumulando. Esto se ha convertido en un problema social por la 
contaminación del agua, el suelo y el aire.

Durante su descomposición, la basura genera los llamados 
gases efecto invernadero (GEI), responsables del cambio climáti-
co. El quinto informe publicado en 2014 por el Panel Interguber-
namental sobre el Cambio climático (IPCC por sus siglas en in-
glés), reveló por primera vez la comprobación científica de que los 
efectos destructivos medioambientales son ocasionados también 
por la actividad humana.9 Esta premisa convierte al ser humano en 
uno más de los causantes del cambio climático actual.

2. TESTIMONIOS VECINALES

Las entrevistas tienen un gran valor por la información que puedan 
aportar para la reconstrucción de los hechos que se vivieron a par-
tir de la década de los 70. El contenido de este capítulo se sustenta 
casi en su totalidad en las experiencias vividas.

2.1. Asentamientos

Los asentamientos como tales no tenían nombre, lo que se sabe es 
que los terrenos fueron ejidales y comunales. Como eran lomas, es-
tos asentamientos al convertirse en colonias, tomaron los nombres 
de Lomas de la Era, Lomas del Capulín, Lomas de los Cedros, Lo-
mas de Chamontoya, etc. Surgieron primero los de la Angostura y 
Torres de Potrero y cuando ya no había predios en estas tierras, se 
fueron más arriba a Lomas de la Era. Cuando también se termina-
ron aquí, hubo que subir más todavía, a lo que hoy son las colonias 
Lomas del Capulín y Paraje del Caballito. Están en el límite actual 
–se recorrió más arriba– del suelo de conservación.

María del Carmen Vargas Rosales de Lomas de los Cedros te-
nía 4 años de edad cuando sus papás la trajeron a “La Angostura”. 
Llegaron a cuidar el terreno de sus abuelos en 1963. Ellos fueron 

9  Panel Intergubernamental sobre el Cambio climático, “Quinto informe de Evalua-
ción”, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organi-
zación Meteorológica Mundial (OMM), http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/.
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de los primeros, había una que otra casita en estas extensas áreas 
boscosas en suelo de conservación. Vivieron en una casita muy 
modesta de adobe, que ocuparon como cocina y dormitorios. Su 
papá era quien se ocupaba de hacer el hoyo para la letrina. Al lle-
narse una hacia otra. Para proveerse de agua, iban al riachuelo allí 
en La Angostura o a la Alcantarilla (era un tanque de 10 000 litros 
aproximadamente) que estaba atrás de la farmacia Benavides, en 
Avenida Olivar (hoy Avenida Toluca) y cerca de Camino Desierto 
de los Leones.

En 1970 dejaron La Angostura porque sus abuelos llegaron de 
la colonia la Florida. Y entonces emigraron a lo que sería la colonia 
Lomas de la Era –que estaba más arriba– para labrarse un futuro 
como familia porque ya tenían el terreno donde vivir. Aquí levantó 
su papá otro jacalito de madera pero más grande, con dos cuartos, 
el más chico para la cocina y el otro para los dormitorios. Su papá 
era el encargado de la letrina, la hizo lejos en contra esquina de 
la casa. “Éramos siete hermanos ya. Íbamos al río, pero ahora lo 

Imagen 1. Se observan al fondo las casitas que ocupan  
lo que actualmente es la colonia Lomas de la Era (vista desde la 

parte alta), Archivo personal de María Elena Corona Lides,  
1986, Paraje El Caballito.
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hacíamos del lado del Desierto de los Leones”, por la parte que le 
conocen como “El Limbo”. La rutina diaria de ir por el agua era 
tediosa, pero lo más pesado era traer la ropa lavada mojada, pues 
aunque se exprimiera, pesaba. De hecho se accidentó por cargarla, 
venía de los lavaderos de San Bartolo Ameyalco, dice ella: “tenía 18 
años cuando me accidenté, estaba muy jovencita muy chamaca”.

Don Galdino Leandro Bacilio Gutiérrez de 72 años, fue de los 
pioneros. Llegó en 1978 con su familia a Torres de Potrero, presi-
dente del comité vecinal de 1996 a 1998. El terreno se lo compró 
a don Sósimo, un ejidatorio de San Bartolo a quien conoció en su 
trabajo. Lo quiso vender porque sus hijas no lo querían. No era un 
terreno parejo y estaba en el borde de la barranca Texcalatlaco, tra-
mo por demás accidentado, aun así Galdino lo compró. Para 1978 
ya tenía dos cuartos con losa y la letrina la hizo a un lado, excavó 
a dos metros para la fosa séptica.

La toma de agua se encontraba en la cerrada Vicente Guerre-
ro, donde vive su cuñado. Les prestaban la manguera y llenaban 
tres tambos de 200 litros cada uno, lo hacían dos veces por semana. 
Se alumbraron con velas, pero al poco tiempo jalaron la luz del 
Cerro del Judío, en la Magdalena Contreras y a cada rato se las cor-
taban. Llegaban los de la Luz y se llevaban el cable, entonces había 
que comprar más: “unos comprábamos 30 metros, otros 50 y así 
entre todos y nos conectábamos de nuevo”. Para cocinar, batalla-
ron también porque había que subir con el tanque vacío, a la calle 
Jazmín a comprar el gas y bajar de nuevo; cuando ahí no había, 
iba su esposa a Cerro del Judío –porque él trabajaba– cruzando la 
barranca por el puente –que existe todavía– y le ayudaba su hijo 
mayor, Gerardo, pero cuando tampoco había cocinaba con leña.

El 5 febrero de 1979, don Galdino lo recuerda bien porque 
tenía un año de haber llegado con su familia, se organizó con los 
de su calle en frentes de trabajo –en cerrada Miguel Hidalgo– y re-
llenaban donde faltaba. Los fines de semana eran las faenas y, entre 
semana, de regreso del trabajo pasaba a las oficinas de la delegación 
Álvaro Obregón que estaban en Revolución, en lo que es hoy en 
Centro Cultural en San Ángel. Fueron allí muchas veces para ver lo 
de los servicios básicos de agua y drenaje. Los iban recibiendo 
hasta las doce de la noche, esperaban mucho. 
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Por fin la delegación autorizó el acceso al servicio del agua y 
les ayudó con los tubos. Entonces los vecinos pagaron el camión 
para su transporte. Posteriormente, abrieron las cepas para los tu-
bos en un tramo de 200 metros aproximadamente. Y al año, esta-
ban empedrando la calle. Tardaron dos años para terminarla. La 
piedra y los implementos los compraron entre los vecinos, como 
podían. “Si era un problema porque solo éramos poseedores. Sí 
fueron años difíciles, había que trabajar mucho para mejorar las 
condiciones donde vivíamos”.

En 1980, los vecinos de Lomas de la Era y Torres de Potrero 
fueron quitando los magueyes y árboles que estaban en el paso. 
Convirtieron las veredas en calles, que todavía serán de tierra por 
algún tiempo y más adelante tendremos las calles pavimentadas 
como las conocemos. La avenida 29 de Octubre no existía, eran 
veredas y todo estaba lleno de magueyes, la calle llegaba a la al-
tura del tanque de agua conocido como La Garza, que está en la 
avenida de las Torres, en la colonia Torres de Potrero, hasta aquí 
llegaban los camiones.

En algunas calles de terracería se podía transitar, lo que hizo 
menos pesado el transporte de los materiales, pero todavía faltaba 
mucho por hacer. En 1981, en Torres de Potrero se intensificaron 
las faenas de trabajo para abrir más caminos para las calles. Por 
eso, don Galdino siguió participando. Quitaban los magueyes, que 
los había por todas partes. En ese tiempo detenían a quienes se en-
contraban cortando los magueyes; él fue uno de ellos, los detenían 
unas horas y luego los soltaban, era delicado tirarlos. 

Seguía siendo pesado el manejo de los materiales para cons-
truir, ya que había que subir o bajar, por ser una zona de lomas. 
Se dio el caso en Lomas de la Era, que los ejidatarios, cuando ven-
dieron, no dejaron tramos de terreno para construir las calles. En-
tonces hubo problemas entre los avecindados, ya que nadie quería 
ceder una parte de su predio para este propósito, por eso se tuvo 
que negociar con la intervención de las autoridades. Entiéndase 
porqué las calles de Lomas de la Era se caracterizan por ser muy 
angostas.

María del Carmen cuenta sobre otro hecho importante. Cuan-
do empezaron a construir, al hacer las zanjas para los cimientos, 
los alcanfores se caían por viejos, porque este tipo de árbol no es 
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de raíces profundas. Había muchísimos alcanfores en esta parte, 
por eso el nombre de calle Alcanfores. Está en el límite de las co-
lonias Lomas de la Era y Lomas de los Cedros; de hecho uno de 
estos árboles se cayó sobre el jacalito de madera cuando todavía lo 
ocupaban María del Carmen y su familia. Cabe destacar que gra-
cias a la participación de la gente de Alcanfores, se abrió una calle 
amplia con banquetas que el mercado sobre ruedas aprovecha en 
la actualidad.

María Elena Corona Lides de 60 años reside en la Colonia 
Paraje del Caballito (está en los límites del suelo de conservación). 
Llegó con su esposo y sus cuatro hijos a vivir en 1995 forzada por 
la regularización y el riesgo de ser desalojados porque era suelo de 
conservación agrícola. Conocía la zona, habían comprado el terre-
no en 1980. Lo recuerda bien, porque ya no había terrenos en Lo-
mas de la Era –más arriba sí había– y se quedaron con uno que le 
vendió un comunero de San Bernabé de nombre Eulalio Tagle. Al 
terminar de pagarle, formalizó la compra con el contrato de com-
pra venta del 23 de julio 1982. Desde que llegó, le entró al trabajo 
de las faenas los fines de semana y fue de las primeras familias que 
llegaron. Para 1991, los frentes de trabajo se hicieron llamar de 
Solidaridad. La delegación les daba el material y ellos ponían la 
mano de obra. Ella fue testigo de la urbanización que se dio en los 
suelos de conservación agrícola.

En 1984 levantaron dos cuartitos, los hicieron de lámina, ma-
dera y cartón, bastante improvisados. Uno de los cuartos, lo levan-
taron con láminas de tinacos de fierro de 200 litros que ya no ser-
vían. Los abrían con cincel por la parte de abajo y con las macetas 
los golpeaban hasta que quedaban bien planitos. Ocuparon unos 
diez para las paredes. El segundo cuarto fue de madera y de techo de 
cartón de dos aguas. Los pisos de ambos eran apisonados de tierra. 
Aun cuando los cuartos se levantaron en la parte más alta, siempre 
se veía como si la tierra estuviera mojada, sobre todo en tiempo de 
lluvia. En tiempo de secas siempre se levantaba el polvito, había 
que regarle agua para que no se levantara.

No había caminos, sólo veredas en Paraje del Caballito y en 
1986 empezaron a abrirlas con pico y pala, porque no podían en-
trar las máquinas y así fue como se hicieron las primeras calles. El 
mismo dueño les decía de dónde a dónde había que abrirla; había 
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lugares que estaban parejitos, nada más se desyerbaba y con eso era 
suficiente. Para 1990 todavía estaban abriendo caminos.

Recuerda que en diciembre 1995, subieron cargando entre to-
dos las cosas desde la calle la Cruz, en la colonia Lomas de Chamon-
toya –que está más abajo– hasta arriba, donde tenían el terreno, 
unos 500 metros aproximadamente de distancia. Subieron desde los 
polines, láminas y todo lo que traían, hasta las cobijas, la mesa, las 
sillas, las camas, la ropa de todos, que era lo más necesario. Hicie-
ron como diez viajes. Lo recuerda porque estaba haciendo mucho 
frío, eran las diez de la noche cuando empezaron a subir, sin luz, no 
se veía nada. Por eso hicieron una fogata en el suelo con leña, ahí 
preparó té y café. En la madrugada terminaron de subir todo. 

Les faltaba dónde cocinar, entonces hicieron una cocina chica 
–sería el tercer cuartito– con los polines que subieron y colocaron 

Imagen 2. Sentados los dos hermanos de Elena: Rosario  
y Armando. Observar las características del jacal  

y la vegetación. En la esquina inferior izquierda se ven  
las puntas de un maguey. Archivo personal de  

María Elena Corona Lides, 1986, Paraje El Caballito.
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parados para que se pudiera clavar el cartón de la leche, que serían 
las paredes. El cartón de leche era muy grueso y muy largo, tenía 
una altura de 89 centímetros. Y para la improvisada cocinita ocu-
paron una estufa de petróleo. Así estuvieron dos años.

Iban por el agua a San Bernabé, al ojo de agua, o la compra-
ban a las personas que la traían en burro en garrafones de 20 litros: 
“se almacenaba en ollas y era nada más para tomar”.

Para lavar, bajaba con su abuelita que vivía por San Bartolo. 
Comenta: “mi abuelita ya tenía años y años que había llegado, es 
originaria de aquí”. Ya no tenía que bajar como las otras mujeres a 
lavar a los ríos. Captaban el agua de lluvia, que caía en las láminas 
galvanizadas de los techos y se llenaban los tinacos, sólo le ponían 
una canaleta. Llenaban cinco tinacos de 200 litros cada uno, eran 
casi 6 meses de lluvias. Compraron un lavadero de cemento y lo 
adaptaron. Para el aseo personal, cortaron un tinaco a la mitad y 
lo usaban de tina, se metían y allí se bañaban. O se metían en la 
cocinita y salían con los pies llenos de lodo, hasta que se los enjua-
gaban y era lo último que se lavaban.

Se alumbraban con velas, lámparas de pilas o usaban quinke, 
de hecho casi todos los asentamientos así lo hacían. Y fue hasta el 
10 junio de 1991, que hizo el contrato con Luz y Fuerza para el ser-
vicio de luz eléctrica. Con la participación de todos, jalaron desde 
abajo los cables en lo que hoy es el Centro Social de Chamontoya. 
Exactamente allí había un grandísimo y enorme encino. Fueron 
como 500 metros de extensión de cables de la luz que utilizaron.

Continúa diciendo María Elena: en 1980 había sólo 100 fami-
lias y para 1990 eran ya 350, las mismas que empezaron a reunirse 
y a organizarse para la gestión de los servicios. En 1992 la delega-
ción empezó a llevar agua en pipas, que descargaba en tambos de 
200 litros cada uno, como a 500 metros más abajo de donde está su 
predio, por Arboledas, del lado la colonia Lomas del Capulín. Eran 
dos tambos por familia, tenían que cubrirlos y amarrarlos, para 
que no se llevaran el agua y si podían en ese momento la subían 
con dos botes con un aguantador, uno de cada lado y la vaciaban 
en otros dos tambos que tenían en el predio. La pipa venía del tan-
que de la Garza, de la colonia Torres de Potrero. Fue hasta el año 
2000 cuando tuvieron por fin el servicio de agua. Los habitantes 
organizados abrieron las sepas y colocaron los tubos.
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María Elena no se acostumbraba a comprar en la Era: “había 
pocas tiendas o no tenían lo que necesitaba o estaba más caro”. 
Esto fue en 1995, cuando se desplazaba todos los lunes a la colonia 
Presidentes, donde vivió antes. Tenía que bajar caminando hasta La 
Cruz, en Lomas de la Era, se iba en micro hasta San Ángel y luego 
tomaba el otro, hasta llegar a la Presidentes. Sabía dónde comprar, 
la dejaban escoger. Compraba la carne, la fruta, las verduras, el 
azúcar, la sal, el arroz, el frijol, en fin todo lo que necesitaba y re-
gresaba hasta las siete u ocho de la noche porque se quedaba un 
rato con su papá. Ya con lo necesario, cargando dos bolsas, una de 
cada lado, subía sola. Sus hijos casi nunca estaban porque estudia-
ban y su esposo trabajaba. Lo hizo así durante siete años.

Daniel Arturo Aguilar llegó a vivir a Lomas de la Era en 1972 
con su mamá y hermanos. Levantaron rápidamente unos cuartitos 
de láminas de cartón. Consiguieron los materiales para hacerlos en 
Torres de Potrero, fue uno de los primeros asentamientos. A los 6 
meses empezaron la construcción de la cisterna de 5 000 litros que 
llenaban los fines de semana. Los materiales los transportaron en 
una carretilla de madera o en diablo hasta el otro lado de la loma, 
donde vivían, y otras veces lo hacían en el burro que tenía un señor. 
Los materiales los compraban con los Rangel o los González, quie-
nes tenían la casa de materiales en Torres de Potrero y ahora son 
los dueños de las casas de materiales en la colonia Lomas de la Era.

Acarreaban el agua con sus hermanos con botes y aguantado-
res. Comenta Daniel: “nos tocaba de a dos botes, uno de cada lado 
para que el peso fuera igual”. Entonces iban al río que estaba en la 
barranca Texcalatlaco en los límites de la Magdalena Contreras. Su 
mamá ya no tenía que bajar a lavar, todo lo hacía en casa, desde el 
baño personal, la limpieza y la cocina. Cuando llegaron a vivir, ya 
habían terminado la fosa séptica, recuerda que mientras su mamá 
pagaba el terreno, iban los fines de semana a emparejar el terreno y 
a entrarle a hacer la excavación.

Cocinaban en una estufa de petróleo con dos parrillas. El pe-
tróleo lo compraban en un estanquillo, que estaba en la avenida 29 
de Octubre y era el único, estaba ubicado a un lado de la maderería 
El Nogal. A veces su mamá compraba masa y les hacía tortillas en 
comal con brazas. Recuerda que en ese tiempo no había panade-
rías ni tortillerías, tampoco carnicerías, prácticamente no había 
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nada. Tenían que bajar a Torres de Potrero, ya que se pobló pri-
mero. En otras ocasiones compraba el pan en avenida Universidad 
porque ella trabajaba allá. Para planchar la ropa, su mamá lo hacía 
con una plancha de fierro que calentaba en las brasas y ya calien-
te empezaba a planchar. Muchas familias así lo hacían o la po-
nían sobre un comal hasta que estuviera bien caliente. Usaron un 
kinque para alumbrarse muchas veces, así estuvieron hasta 1976, 
cuando por fin tuvieron energía eléctrica. En 1978 empezaron la 
construcción de la casa.

Cuenta el señor José Raúl Placido de la Luz Ramírez de ofi-
cio hojalatero, que el primer cuarto que levantó en 1980 lo hizo 
de tabicón. Le tocó acarrear a lomo (sus espaldas) los bultos de 
cemento, cal, grava, arena, en fin, todo, caminando por veredas 
porque no había calles. Había que cargar los tanques de gas. Al 
terminarse, tenía que ir por otro tanque y bajarlo. Este era el diario 
vivir en esos años, de los vecinos que llegaron entre 1963 y 1980. 
Su esposa entonces iba a lavar al pocito y acarreaban el agua sólo 
para cocinar y para las necesidades más urgentes. Él se la tomaba, 
estaba limpia, comenta que nunca se enfermó.

2.2. Entorno natural

Entre la vegetación de árboles de encinos y de alcanfores en 1967, 
se observaban casuchas que se perdían en medio del monte y el lo-
merío, aunado a lo extenso y accidentado de la zona, en contraste 
con las arboladas barrancas. Había caminos o veredas por donde 
se caminaba, como la calle Lázaro Cárdenas, Lomas de la Era, por 
donde subíamos y bajábamos al camino Desierto de los Leones y 
también lo podíamos hacer por la calle Jacarandas. Por estar cerca 
de las vialidades, la sección El Limbo, se habitó primero. 

A pesar nuestras limitaciones y carencias, disfrutábamos de 
los amaneceres. En las partes altas observábamos, a los lejos, las 
hileras de magueyes en medio de cada milpa de maíz, así como las 
laderas de las lomas llenas de hermosos magueyes. Se quedaron en 
nuestra memoria, como recuerdo.

Don Ángel Ruiz Flores, vecino de la calle Nochebuena, colonia 
Lomas de la Era, fue de los primeros pobladores, jefe de manzana 
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de 1976 a 1995. Cuenta que un brazo de la barranca Texcalatlaco, 
nadie supo cómo se llamaba, abarcaba desde el Polvorín, bajan-
do por la calle Vicente Guerrero hasta desembocar en la barranca 
mencionada. Recuerda que estaba llena de vegetación, abundaban 
encinos y tepozanes, así como matorrales, carrizales y magueyales, 
etc. Él fue testigo de cómo empezó a poblarse: “Al crecer demasia-
do los asentamientos, empezaron los problemas por la falta de dre-
naje y otros servicios. Ello motivó que empezaran a conectarse a la 
barranca, lo que originó la contaminación del agua. Había un ojo 
de agua llamado el pocito, donde las mujeres lavaban y acarreaban 
el agua a sus jacalitos para cocinar, para hacer la limpieza y don-
de tantas veces bajaron los lugareños para tomarla cuando tenían 
sed, no se enfermaban”. Con el tiempo se tapó por tanta basura 
que tiraban de forma indiscriminada.

Daniel Arturo llegó a la colonia Lomas de la Era en 1972 (des-
de 1984 vive en la colonia Tlacoyaque). Cuenta que habían sem-
bradíos de maíz que estaban desde el Cerro del Judío, Lomas de la 
Era hasta el pueblo de San Bartolo Ameyalco. Ocupaban grandes 
extensiones que se utilizaban para este cultivo. Cuando los dueños 
cosechaban, él y sus hermanos ayudaban a cuidar y les daban elo-
tes cocidos o precocidos o mazorcas. Recuerda que había mucho 
árbol de ocote por donde él vivía –calle Nochebuena– y que todavía 
hay; los ha encontrado más abajo del Polvorín. Había magueyes 
en todas partes. También había encinos, oyameles y tepozanes y 
mucho capulín; en menor cantidad había también tejocote y pera. 
Cuando iban a los ojos de agua en los ríos y manantiales, se me-
tían y recuerda que el agua era muy clara. Uno de los ojos de agua 
estaba en la esquina de la calle Arboledas y Emiliano Zapata, en 
la colonia Tlacoyaque, y el otro en el Arroyo Texcalatlaco, que en 
realidad es una barranca. Se encontraba a la altura de la madere-
ría en la calle ocho de mayo, en la colonia Lomas de la Era. Hoy 
ya no existen y tampoco están los tres lavaderos que muchas veces 
las mujeres ocuparon. Y el otro ojo de agua era el pocito, que ya 
hemos mencionado. Allí había un ahuehuete, que con el tiempo se 
secó por la basura.

Don Galdino tenía 34 años de edad cuando llegó el 28 de fe-
brero de 1978 a Torres de Potrero. Comenta que este nombre se 
debe a que los terrenos ejidales eran utilizados para pastar porque 
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había pastizales. Era una especie de zacate a donde llegaban va-
cas, borregos, burros hasta caballos. El ganado lo traían desde San 
Bartolo, que después de pastar lo llevaban a abrevar a las tinajas; 
eran los bebederos que estaban a la altura donde está ahora la Uni-
versidad Anáhuac. Y había milpas donde cultivaban el maíz para 
complementar la alimentación de los animales y para el consumo 
de la familia. Los encinos se encontraban en las barrancas y los 
magueyes estaban en todas partes.

Muy diferente era Paraje del Caballito en 1980. María Elena 
recuerda que: “era un lugar muy hermoso y tranquilo, había mu-
cha vegetación, se veía bien tupido el monte, lleno de árboles; has 
de cuenta que ibas subiendo y tuvieras encima el cerro, bien limpie-
cito y verde. Se veía muy cerquita que lo podías alcanzar con las 
manos de tanta vegetación. Habían encinos, oyameles y capulines, 
en cada terreno había de dos a tres de tantos que había”.

Continúa diciendo: “las lechuzas tenían ojos muy coquetos, 
eran entre blancas y grises, como de unos 20 o 30 centímetros. Los 
cacomixtles son más largitos, son parecidos a las ardillas, tienen 
anillada la cola, en la noche salen porque son de hábitos noctur-
nos, me ven y se echan a correr para el terreno baldío. Antes había 
liebres, los perros las correateban y las ardillas todavía las hay, si 
las atrapan los perros se las comen. Las luciérnagas se ven en la no-
che alrededor de la lámpara, parecen foquitos, andan revoloteando 
porque les gusta la luz. También había primaveras, era la que más 
abundaba, es un pájaro grandecito gris muy bonito, le gustan mu-
cho los capulines, siempre está comiendo capulines; los gorriones 
tienen el pechito rojo, no les gusta estar encerrados. Las tórtolas 
hoy se ven, antes no se veían y los colibríes abundan mucho”. La 
gente tenía perros por seguridad porque habían pocas casas, reti-
radas una de la otra. El deterioro se fue dando porque fue llegando 
más gente, inconsciente porque tiraban mucha basura alrededor, 
no me gustaba que estuviera sucio”. 

2.3. Relleno de tramos de barranca

Otra situación que se dio fue el relleno de barrancas, como lo ates-
tigua don Ángel, residente en la calle Nochebuena colonia Lomas 
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de la Era. Participó en 1990 con otros vecinos en el relleno de un 
tramo de barranca que se ubica en la cuarta Cerrada de Vicen-
te Guerrero. Se trata de un brazo de barranca que desemboca en 
el ramal principal que es propiamente la barranca Texcalatlaco, 
cuya extensión es de aproximadamente once kilómetros de largo 
y es el límite entre las dos alcaldías (antes delegaciones) de Álvaro 
Obregón y la Magdalena Contreras. Del brazo de barranca, del que 
estamos hablando, empieza en el Polvorín, baja y atraviesa la calle 
Vicente Guerrero hasta desembocar en la barranca, hasta aquí son 
200 metros aproximadamente. En la parte baja había asentamien-
tos en riesgo de que se derrumbaran sus casas; se inundaban con 
frecuencia por las aguas negras que venían de la parte alta. Por 
este motivo, se colocaron tubos de cuatro pulgadas para el drenaje 
a lo largo de estos 200 metros desde el Polvorín, baja y atraviesa 
hasta lo que es hoy la cuarta Cerrada de Vicente Guerrero. Después 
se rellenó esta parte de la Cerrada hasta dejarlo a nivel; aproxima-
damente, tenía una profundidad de diez metros con un largo de 40 
metros. Más adelante, en 2002 se le hizo una plancha de concreto, 
quien no lo supiera pensaría que era un terreno plano. Hoy es una 
cancha de fútbol (la cancha fue de tierra por varios años). Lo que 
quedó sobre la calle Vicente Guerrero es una especie de columpio, 
así le llaman porque está sumido.

Otro ejemplo más ocurrió en la colonia La Angostura. Cuenta 
María del Carmen que en 1968 había una presita, como le llama-
ban los vecinos; era en realidad el fondo de un tramo de barranca, 
donde los vecinos levantaron unos retenes de concreto para que el 
agua que venía de calles más arriba, cayera y se retuviera. Parecía 
una presa, he de allí su nombre. Se encontraba por la calle Mimosa 
(antes una barranquita) que se rellenó junto con la presita, estaba 
por la avenida Olivar (hoy avenida Glaciar). Para 1969, la empeza-
ron a tapar para hacer la Avenida de las Torres. “Se rellenó y fue de 
terracería por mucho tiempo, por eso tiene esas subidas y bajadas; 
tenía cavernas donde íbamos a jugar y a buscar hongos... la calle 
Mimosa fue lo mismo porque eran barrancas… hoy en día, donde 
estaba la presita es un área verde con pasto y árboles”. Lo recuerda 
porque junto con otros niños les gustaba tirarse en la tierra que 
descargaban los camiones cuando empezaron a rellenar la presi-
ta. En esos años cayó una nevada: “fue difícil, era una niña, duró 
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Imagen 3. Los frentes de solidaridad trabajando los fines de  
semana en la colocación de tubos de cemento para drenaje, con 
esto se buscaba hacer frente a las inundaciones de aguas negras 
sumadas a la abundante agua de lluvia. La situación generaba 

riesgo de posibles derrumbes y desgajamientos para los  
habitantes de esa zona. Archivo personal de Ángel Ruiz Flores, 
1991, Cuarta Cerrada de Vicente Guerrero, Lomas de la Era.
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como cuatro o cinco días; para ir a la letrina, mi papá fue rascando 
con una pala para quitar el hielo y evitar que nos cayéramos. Y a 
la colonia La Angostura se le llamó así porque es angosta con dos 
salidas y una entrada, rodeada por dos barrancas que se unían en 
la parte baja, una llegaba por la loma y la otra por atrás de la Uni-
versidad Anáhuac”.

2.4. Regularización de los espacios

Antes del proceso de regularización a la mayoría de los asenta-
mientos se les reconocía como poseedores pero no como propieta-
rios. Cuando se supo que se iba llevar a cabo el levantamiento del 
censo de los terrenos habitados, se aceptó muy bien, porque ya se 
tenía conocimiento del decreto de expropiación del cinco de julio 
1989 (ver la bibliografía) “a favor de normalizar la situación de los 
predios habitados para su regularización”.

Las condiciones para la regularización se fueron dando. En 
1985 era urgente atender el acceso a los servicios de agua y drena-
je, porque había muchas familias y porque ya estaban los espacios 
para calles y banquetas definidos. Así como la necesidad de contar 
con los espacios públicos, fueron las condiciones para aceptar la 
regularización en ese entonces, según palabras de María del Car-
men, quien vive en los límites de las colonias Lomas de la Era y 
Lomas de los Cedros. Desde años antes, en 1980 se iniciaron las 
faenas para abrir y colocar los tubos de drenaje en la avenida 29 
de octubre y un año después para el agua, cuenta Daniel Arturo.

Continúa María del Carmen diciendo, “en cuanto los espacios 
públicos, los vecinos en Lomas de la Era estábamos interesados 
en uno que por su tamaño se podría ocupar. Luchamos y lo logra-
mos, hoy hay un jardín de niños; dos escuelas primarias, la “Efraín 
Huerta” y la Rabin Drana Tagor; una secundaria; una iglesia, la 
Lupita; un centro de salud y un centro social. Hicimos un nuevo 
convenio, los que vivíamos en calle Alcanfores y en la avenida 29 
de Octubre, pero ahora entre los ejidatarios y nosotros los vecinos; 
fuimos los que pagamos a los ejidatarios, nadie más lo hizo”.

La regularización se fue dando en etapas, duró algunos años 
porque habían crecido mucho los asentamientos y por la tenencia 
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de la tierra (era propiedad privada o ejido). Para 1990, todavía ha-
bía muchos que no tenían agua ni drenaje, resultando favorecidos 
con estos servicios, en la primera etapa, los que se encontraban 
en Álvaro Obregón y que eran parte del ejido del pueblo de San 
Bernabé Ocotepec, que abarcaba desde la Magdalena Contreras. 
En estas condiciones se dio la escrituración. Posteriormente, ya 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad, pasaron a los pre-
dios a anexarles un valor catastral por el servicio del agua y hasta 
entonces fue que se tuvo. Otros eran propiedad privada y tardó 
más su regularización porque estaban en suelo de conservación.10 
Esta situación motivó que quisieran desalojarlos aun cuando ha-
bían comprado, como lo corrobora María Elena.

10  Programa parcial de desarrollo urbano en Álvaro Obregón 1987-1988 (México: 
SEDUVI, Coordinación General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, 1987).

Imagen 4. Al fondo se ve una casita sencilla provisional,  
es el jardín de niños. Archivo personal de Galdino Leandro  

Basilio Gutiérrez, 1986, Lomas de la Era.
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Por estas razones se ampararon 350 familias el 27 de julio 
1989 para detener el desalojo. El ser propiedad privada les ayudó 
y procedió el amparo. El 28 de octubre del 2005, María Elena por 
fin recibió la notificación de la firma de las escrituras y posterior-
mente se las entregaron. Comenta: “la regularización estuvo bien 
porque pude tener la seguridad de un patrimonio, pero estuvo mal 
porque dio lugar a que fueran llegando más y más familias. Hoy 
en Paraje del Caballito hay más de 3 500 familias, la mayoría tiran 
la basura a las barrancas, hoy presentan deterioro y deforestación 
importantes”.

Otro factor que abonó al crecimiento urbano fueron las in-
vasiones. Ocuparon los predios que estaban solos y que nadie re-
clamaba; se metían y ya no se salían. Así ocurrió en los casos de 
los cuatro terrenos en la calle 8 de Mayo, colonia Lomas de la Era; 
llegaron en la noche y se quedaron, favorecidos por grupos de afi-
liación partidista.

2.5. Cambios de los usos de suelo

La situación se complica por los problemas de movilidad y por 
los cambios en los usos del suelo que padecemos desde hace años 
(2005 en adelante). Empezaron a proliferar los negocios de res-
taurantes en espacios que fueron casas, ocupando las banquetas 
como estacionamientos, sumándose también las construcciones 
nuevas de los condominios horizontales y el centro comercial que 
tiene poco tiempo, ubicado a la altura de la Alcantarilla. Y exac-
tamente en los límites de las colonias Lomas de la Era y Torres de 
Potrero, levantaron dos torres de 18 niveles cada una, mientras 
que las casas no tienen más de tres pisos. De llegar a funcionar 
tendremos un mayor número de autos circulando y los consumos 
de agua serán enormes. Lo mismo está sucediendo en puntos espe-
cíficos de avenida de la Torres, camino Desierto de los Leones y en 
la avenida Toluca. Hoy hacemos casi dos horas para llegar a casa. 
Lo grave es que están construyendo en áreas verdes de recarga im-
portantes, cuando ya hay problemas por la falta de agua y por eso 
se maneja por tandeo.
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3. PROPUESTAS PARA EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN  
DE LOS RECURSOS NATURALES

Los recursos naturales como bosques, agua y suelo, representan 
el capital natural que sustenta la vida donde cohabitan la flora y la 
fauna. Es de vital importancia la preservación de las áreas recarga 
de agua que hay todavía. Estamos a tiempo de poder revertir lo 
que está sucediendo en el entorno.

1. Acciones realizadas por los vecinos

1.a. Defensa de La Loma

En 1978, La Loma era un área descubierta de pastizales con enci-
nos y oyameles, principalmente a los lados sobre las laderas de la 
barranca La Malinche –es un tramo de la barranca Texcalatlaco– y 
la barranca La Angostura.

Hubo varios intentos de invasión de La Loma e incluso los 
mismos avecindados, como los de la colonia La Angostura que qui-
sieron ocuparla. Sólo duraron unas horas y los desalojaron. Esto 
motivó el surgimiento en 1983 de un movimiento, del lado de la 
Magdalena Contreras, a favor de que La Loma se mantuviera como 
un área de reserva. La información que se tuvo era que iba ser un 
fraccionamiento con un gran estacionamiento, ya había 14 casitas 
no terminadas, tenían poco y las tiraron. Se sumaron los ricos al 
darse cuenta de la consistencia y la fuerza del movimiento, entre 
ellos había artistas, pintores, académicos, locutores, etc., que apo-
yaron de varias formas –desde volantes, prensa, etc. – logrando el 
triunfo. De Álvaro Obregón sólo La Angostura participó porque le 
convino; si no les dieron a ellos, entonces apoyaron para que nadie 
se quedara. Cuando se recuperó, se dejó a una familia para que cui-
daran con permiso de la delegación, según el testimonio de algu-
nos vecinos que participaron.
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1.b. Reforestación

En las 73.3 hectáreas que tiene La Loma aproximadamente (ver 
bibliografía), comenta don Galdino, se necesitaron plantar cientos 
y cientos de árboles. Entonces se organizaron los fines de semana 
para plantar los arbolitos, esto se realizó varios años. Los árboles 
que se plantaron fueron eucaliptos y pinos de varias especies. A 
partir de 1987 se realizaron las jornadas de reforestación. En 1989 
hubo otra jornada pero ahora en los campos que están entre la ave-
nida Alta Tensión y avenida de las Torres. En otra ocasión, se tuvo 
el apoyo del ejército e incluso llegaron a venir de otras colonias, 
así que era una fiesta de tanta gente que participaba; ya no eran 
solo los vecinos. Hoy tenemos árboles de varios tamaños y varias 
especies. Tienen la capacidad de brindar importantes servicios am-
bientales y ecosistémicos a la zona como la conservación de hu-
medad, la regulación del clima, la conservación de la vegetación, 
las barreras contra vientos, la amortiguación sonora y la retención 
de partículas suspendidas. Esto gracias a la participación de los 
vecinos que se empeñaron. La Loma alberga 200 especies de flora 
y fauna (ver bibliografía).

La delegación les daba los arbolitos y los vecinos se encar-
gaban de plantarlos y cuidarlos. Así estuvieron trabajando varios 
años y La Loma se transformó. Galdino expresa: “plantamos todo 
el tiempo árboles que la delegación nos daba y se debe al trabajo 
de todos los que estábamos en ese tiempo. Hoy muchos no saben, 
no entienden todo el trabajo y esfuerzo que implicó para lograrlo”.

1.c. Declaratoria como área natural  
protegida (ANP) La Loma

Por la presión de vecinos de la Magdalena Contreras, son ellos 
quienes estuvieron presionando todo el tiempo ante las instancias 
competentes, y por fin después de varios años, se logró la declara-
toria como Área Natural Protegida (ANP) de La Loma. La publica-
ción se dio en 2010 (ver bibliografía) con el objetivo de evitar que se 
ocupara para otro proyecto distinto. Hoy es un pulmón importante 
que servirá a las generaciones futuras. Se le conoce como Parque 
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Ecológico La Loma, también se le llama Parque Ecológico San Je-
rónimo o sencillamente como Parque La Loma. Colinda al Norte 
con Ampliación Torres de Potrero y La Angostura, al Sur con la 
barranca la Malinche. Hay una cancha de fútbol y doce canchas 
de básquetbol donde los jóvenes y los adultos van con sus familias 
a divertirse. Hay también juegos para los niños, como dos colum-
pios, dos resbaladillas, dos sube baja y aros. Existen una serie de 
senderos por donde las personas caminan o corren. Al fondo, en 
colindancia con la barranca Texclalatlaco, hay una presa grande 
que lleva el mismo nombre; a pesar de las lluvias hoy ya no se llena 
y al fondo en la cortina de la presa hay muchísima basura plástica. 
Es urgente su rehabilitación.

1.d. Curso de verano (1991)

Se realizaron las siguientes actividades: artesanía en vidrio y lata, 
composteo y hortalizas, reparación de juguetes, ecología escolar 
y musical, expresión corporal, amaranto en la nutrición familiar, 
animales y plantas en extinción. Antes de cualquier actividad, se 
les daba atole o cereal de amaranto porque llegaban sin desayunar. 
Había al menos de tres actividades del curso de verano:

– El taller de vidrio y de lata permitió transformar en algo útil aque-
llo que tirábamos, con sólo meter las manos y con muy poco di-
nero. Se hicieron vasos: los niños pequeños entre cuatro y cinco 
años era los encargados de decorarlos y los más grandes apren-
dieron a cortar las botellas. Se dio el caso de una señora que cor-
tó muchas botellas para tener los vasos suficientes porque iba a 
tener una fiesta. Y con la lata hicimos recogedores, también se 
hicieron soles y colibríes.

– El taller de almácigos y transplante se realizó en una espacie 
de parcela de cuatro por dos metros. Conseguimos semillas de 
acelgas, jitomate, zanahoria, cilantro, perejil, etc. Se trabajó con 
adolescentes de 10 a 13 años. Prepararon la tierra, después hicie-
ron los surcos y depositaban las semillas en charolitas o en los 
almácigos que luego trasplantaban a la parcela. Hubo buenos 
resultados con las acelgas, el cilantro y el perejil, pero no con el 
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jitomate ni con la zanahoria porque necesitaban estar protegi-
dos del frio y les hicieron falta más nutrientes.

– Para la actividad de “Animales y plantas en extinción” se les mos-
traban dibujos de pájaros, de árboles y se les pedía a los niños 
más pequeños que los dibujaran, les gustaba mucho y su imagi-
nación se echaba andar, como lo mostraron en los dibujos que 
hacían. Y a los más grandes se les llevó de excursión al suelo de 
conservación, para que conocieran la flora y la fauna existente.

1.e. Centro de acopio (1992)

Después emprendimos la gestión de un centro de acopio, con base 
en el Programa “Hacia una sociedad sin basura”, siendo respon-
sable el ingeniero Carlos Padilla Massiu, del Instituto de Inves-
tigaciones sobre el Hombre, A.C. Contamos con su experiencia y 
asesoría para la instalación y administración del centro. Contem-
plaba la separación de vidrio, metal, papel, cartón y plástico. El 
espacio mínimo para hacerlo eran 200 metros cuadrados, por eso tu-
vimos acercamiento con la delegación, hoy alcaldía. Se pensó en 
comodato por el carácter social del proyecto. Entonces los vecinos 
propusieron los terrenos de la calle 8 de Mayo, en la colonia Lomas 
de la Era, que medían más de 200 metros cuadrados. Fue difícil 
seguirlo porque los invadieron casi desde el inicio del proceso de 
regularización en 1990. Pasó el tiempo y la delegación decidió ins-
talar uno pero en Villa Verdun, nos quedaba retirado. Eran pocos 
los que acudían a dejar sus residuos y terminaron por quitarlo.

Con base en todo lo expuesto, podemos proponer las siguien-
tes tareas:

1. Programa de separación de residuos sólidos. Una propuesta po-
dría ser sumarnos a los programas de separación del gobierno 
CDMX, solo que ahora la separación es en cuatro categorías, de 
acuerdo con la nueva norma ambiental NADF-024 que entró en 
vigor el 8 de julio del 2017 y son: orgánicos, inorgánicos recicla-
bles, inorgánicos no reciclables y de manejo especial y volumi-
nosos. No tenemos por qué tirarlos a las barrancas, ya vamos a 
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poder entregarlos los domingos (página de internet de la Secre-
taría del Medio Ambiente de la CDMX).

2. Cosecha de agua de lluvia. Una las acciones que podemos llevar 
a cabo es captar el agua de lluvia, aprovechando la precipitación 
pluvial en la temporada de lluvias. Si queremos se puede hacer 
una instalación más en forma. Se puede utilizar para lavar la 
ropa, para el baño, para la limpieza, con un ahorro importante 
(capítulo 4 inciso B, ver testimonio de María Elena Corona Li-
des).

3. Utilización de energías limpias. Otra propuesta sería instalar un 
sistema mixto de energía solar y gas, este último se utilizaría en 
invierno. Podemos ver proveedores en internet. Su instalación 
no tiene costo. El objetivo es impulsar estas tecnologías que son 
nobles con el medio ambiente. Se ahorra bastante y dura mucho 
más tiempo un tanque de gas. Los sistemas de fotoceldas para la 
generación de energía eléctrica todavía son costosos, sin embar-
go, al igual que los calentadores solares irán bajando sus costos 
al aumentar la demanda. Y sobre todo, ahora que el precio del 
kilowatt por hora ha subido, es muy conveniente instalar uno.

4. Azoteas verdes. Otra actividad es aprender a hacer cultivos de 
jitomate, cebolla, calabaza, cilantro, acelga, etc. ocupando las 
azoteas. Y podrían ser para el consumo humano. CECADESU 
apoya con la capacitación y las semillas.

CONCLUSIONES

Hoy, después de muchos años, tenemos una vivienda con agua, 
drenaje y luz eléctrica, pero perdimos porque sacrificamos los es-
pacios verdes. En nuestros esfuerzos no consideramos que era fun-
damental mantenerlos y preservarlos. No hubo planeación, creci-
mos de forma desordenada, por eso el resultado de los problemas 
que hoy estamos viviendo. En el pasado quedaron el verdor de las 
lomas y cañadas, las caminatas en los sembradíos, el agua limpia 
de los ríos que al tomarla refrescaba. De tantos beneficios disfru-
tamos y que ya no tenemos. Los niños no cuentan con los espacios 
verdes para jugar seguros y los pocos espacios que hay, los utilizan 
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jóvenes que tienen problemas de drogadicción que no estudian ni 
trabajan, son quienes grafitean en la colonia.

Hoy hay problemas por la falta de agua. Sin embargo, es posi-
ble implementar algunas acciones para incentivar el cuidado y su 
ahorro, así como de energía. Se podría empezar con cosas sencillas 
que cualquiera puede aplicar en casa. 

Hay que cambiar porque la presión sobre los recursos natura-
les, como agua, suelo, bosques y aire, es tal que ya no nos es posible 
seguir con nuestra forma de vida consumiendo y tirando. Necesi-
tamos cambiar para tomar conciencia de lo que está pasando en el 
entorno. Es una prioridad el cuidado de los espacios verdes que aún 
tenemos, hay que recuperar nuestra dignidad como barrios, colonias 
y pueblos originarios de la zona surponiente. Así como tenemos la 
capacidad de destruir también tenemos la capacidad para construir 
¡¡Recuperemos la dignidad!! ¡¡Luchemos por espacios dignos!!

FUENTES
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LA VIDA COTIDIANA DE LA JUVENTUD A TRAVÉS  
DE DISTINTAS GENERACIONES EN  
FRANCISCO VILLA (LAS BUTACAS)

Mari Carmen Gutiérrez Arriaga1

RESUMEN

Un boxeador, bandas de jóvenes y artistas del grafitti son algunos 
de los personajes de las historias que recoge la autora a partir de 
entrevistas. Busca describir el modo de vida juvenil en la colonia 
Francisco Villa, mejor conocida como “Las Butacas”. Las modas, 
medios de diversión, costumbres y vivencias de los colonos se re-
copilan en los relatos para brindar un panorama sobre los modos 
de vida que se transforman y construyen día con día, sin perder la 
esencia del origen.2

***
Este trabajo se basa en historias de vida de jóvenes, que a lo largo 
de diferentes generaciones se han organizado en grupos o bandas 
en la colonia. Para esto, se llevaron a cabo entrevistas a personas 
que son originarios de la colonia Francisco Villa, o que han perma-
necido en ella parte de su niñez y juventud. Este relato sirve para 
ilustrar y replantear las formas de vida de la colonia Francisco 
Villa, desde la década de los setenta hasta la actualidad. De la dé-
cada de los setenta empezamos con la historia de la familia Urzúa, 
destacando al ex boxeador Amado Urzúa, quien vivió en la comu-
nidad de Francisco Villa durante su niñez y parte de su juventud; 

1  Mari Carmen es egresada de la carrera de humanidades de UAM Cuajimalpa.
2  Resumen elaborado por Manuel Alejandro Castro Flores, alumno de servicio social.
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de la década de los ochenta nos dirigimos a dos bandas de jóvenes 
que surgieron en la colonia: los Infernales y los Intocables; de la 
década de los noventas hablaremos de los grupos interesados en 
el graffiti; y entrando al nuevo milenio hablaremos de la siguiente 
generación.

Para obtener información, se llevaron a cabo sesiones de en-
trevistas en las que se dejó hablar al informante con total esponta-
neidad, también se trabajó en otras sesiones con el objeto de con-
trastar datos y ampliar informaciones. Estas historias de jóvenes 
son parte de la base etnográfica de esta comunidad. Por otra parte 
la gran diversidad de situaciones se agrupa en modelos diferencia-
dos de juventud que han prevalecido en la colonia.

La colonia Francisco Villa comenzó a poblarse a partir de 
1950, cuando el paisaje de la zona estaba integrado por lomas y 
cerros. En ella se establecieron los obreros que pretendían trabajar 
en las minas de arena, además de paracaidistas. Durante 1960 y 
1970 esta colonia ya se encontraba habitada en todos sus espacios 
físicos, es decir en su principal barranco y en las faldas de las cue-
vas. En ese tiempo esta colonia se llamaba Butacas.

Parte de la población de la colonia Francisco Villa –en los años 
cincuenta a los años setentas–, se dedicaba a recolectar parte de su 
alimento en barrancas y lomas cercanas de la zona como nopales, 
quelites, tejocotes y plantas medicinales, como ruda y epazote.

Aproximadamente de los años 1967 a 1973 llegaron paracai-
distas a la colonia, lo que dio cabida a desacuerdos y rechazo por 
parte de los primeros colonos, los mineros y sus familias; quienes 
no se explicaban por qué habían sido invadidos y les disgustaba 
la idea de no contar con el espacio suficiente de terreno –que era 
variable–, algunos siendo de 270 metros cuadrados y otros de 540 
antes de la llegada de los nuevos pobladores.

Para la distracción de los habitantes de la comunidad, los 
fines de semana había charreadas a las cuales acudía un extenso 
público para apreciar a los caballos junto con sus jinetes realizan-
do diversas actividades. Además no podía faltar un tamborazo o 
una banda que al compás de su música llenaba de alegría al pú-
blico, y juegos como el palo encebado que se organizaban en una 
zona que pertenecía al rancho de los Ledezma, donde actualmen-
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te es la colonia el Rodeo, al sur poniente de la colonia Francisco 
Villa3.

Los niños y adolescentes de los años setentas recuerdan que 
tenían mucho terreno en donde jugar, mientras que los adolescen-
tes se reunían con los amigos, a veces afuera de las tienditas y 
otras en las esquinas. Esta generación creció con las caricaturas 
como la señorita Cometa, Ultraman, Godzila y Aquaman. Algunos 
jóvenes de esta generación se iban caminando los fines de semana 
a San Antonio (el transporte de peseros era escaso y el módulo 
más cercano de autobuses de la ruta 100 estaba ubicado enfrente 
del panteón Guadalupe), para llegar al cine llamado los Gemelos, 
a un lado de la tienda de autoservicio Gigante en Mixcoac, una 
expansiva zona comercial y recreativa por tener canchas y parque 
junto con juegos de cemento. A veces también asistían a la arena 
Revolución, en donde iban los aficionados de la lucha libre.

Algunos testimonios resaltan el marcado contraste entre el 
antes y el ahora con respecto a la niñez y juventud de Francisco 
Villa. Como menciona en su testimonio la Dra. Felicitas:

Cuando era niña había amas de casa que alquilaban su televisión, 
ya que eran pocas las familias que contaban con un aparato y los 
niños de mi generación, que no contábamos con televisor propia, 
pagábamos centavos para poder verla y disfrutar un rato de las ca-
ricaturas. Fueron tiempos de escasez económica, porque nuestros 
padres tenían más hijos que hoy en día, y los hijos ayudábamos en 
los quehaceres de la casa, como también empezábamos a trabajar 
más chicos para apoyar el gasto familiar.4

La Dra. Felicitas, mejor conocida como la Dra. Félix, nos 
menciona las características de las familias que contaban con una 
televisión, así como también el apoyo de los deberes familiares por 
parte de niños y jóvenes de los años setenta. Las amas de casa que 
fueron niñas y adolescentes en ese tiempo, recuerdan que no había 

3  En esta parte retomo de mi tesis de licenciatura. Mari Carmen Gutiérrez Arriaga, “Te-
rrenos Minados en la Zona Poniente de la Ciudad de México. Riesgo, Urbanización y Comu-
nidad en la Colonia Francisco Villa” Tesis de Licenciatura, UAM Cuajimalpa, 2014, p. 52.

4  Entrevista realizada a la Dra. Felicitas Carbajal Colín por Mari Carmen Gutiérrez 
Arriaga, mayo de 2017.
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los servicios básicos como agua, luz y drenaje, por lo que tenían 
que juntar la ropa y desplazarse desde su casa acudiendo a los la-
vaderos de la colonia Primera Victoria y también a otros lavaderos 
que estaban ubicados en otras colonias cercanas para poder lavar. 
La población también acarreaba el agua en dos botes con aguan-
tador, desde llaves de agua ubicadas lejos, para poder trasladarla 
a la comunidad.

También en esa época recuerdan que se puso de moda el de-
porte del boxeo, por lo que la mayoría de los jóvenes de aquél tiem-
po lo practicaban en sus ratos libres, asistiendo algunos de ellos 
al gimnasio Lupita en el barrio de Tacubaya, por su cercanía a la 
colonia las Butacas. En esta parte nos enfocaremos en contar la 
historia de los tres hermanos Urzúa que fueron boxeadores: Feli-
pe, a quien apodaban Cachorro; Amado a quien apodan Panterita 
y Enrique a quien apodan Chagüi, los cuales radicaron parte de 
su niñez y juventud en la colonia las Butacas, hoy oficialmente 
Francisco Villa.

Esta dinastía de boxeadores marcó a la colonia con populari-
dad, contando ellos con fieles seguidores, aficionados y no faltaban 
también las chicas coquetas quienes eran sus seguidoras. Hay que 
recordar que cuando Amado “Panterita” Urzúa ganó el campeona-
to mundial, Urzúa fue recibido en México como héroe y en su co-
lonia de origen festejaron con alegría los amigos, conocidos y veci-
nos, quienes montaron una manta de felicitación para el campeón 
en la primera cerrada de minas, una calle principal para entrar a 
la colonia. La población en general que vivió aquel acontecimiento 
destacan que fue un día de mucha alegría y festejo, aunque él no se 
encontraba presente entre la comunidad por atender comunicados 
y entrevistas que surgieron por la pelea ganada. 

Hay que destacar que el Panterita empezó a practicar el de-
porte del boxeo desde los 14 años en su casa con sus hermanos. 
Cuando solo contaba con 15 años empezó a asistir al gimnasio 
Jordán, ubicado cerca del metro Salto del Agua. Debutó en el bo-
xeo profesional en el año de 1974, a la edad de 18 años. Ganó el 
campeonato nacional en el año de 1981 contra Germán Torres y el 
mundial en el año de 1982, cuando peleó contra Hilario Zapata.

Referente a su carrera deportiva tenemos el testimonio del ex 
boxeador Amado Urzúa
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Yo viví una época donde el boxeo era algo muy profesional y muy di-
fícil de sobresalir porque había muchos boxeadores buenos en esos 
tiempos. Yo veía a mi hermano Felipe, el Cachorro, boxear y yo me 
propuse a meterme al boxeo, pero me comprometí conmigo mismo 
que no iba a ser solo un boxeador más, sino que iba a llegar hasta 
arriba y lograr ser campeón del mundo. Lo que también me ayudó 
a agarrar impulso es que yo no quería seguir viviendo esa vida de 
pobreza que tenía. Quería ser alguien en la vida.5

El deporte del boxeo era una forma de sobrevivir en medio 
de un ambiente hostil. El Panterita tenía el ejemplo de su herma-
no mayor como boxeador y su objetivo principal era ser cada día 
mejor en el deporte para poder tener estabilidad económica con 
el paso del tiempo. Por otra parte también el Panterita provocó la 
envidia de muchos jóvenes de su época, pues nunca faltaron los re-
tadores del mismo barrio de las Butacas que querían probar su ha-
bilidad de golpes y enfrentarlo ellos mismos. Por supuesto él tenía 
disciplina y entrenamiento, y terminaba vencedor ante la agresión 
de los chavos de aquel tiempo. Aun así, los seguidores y amistades 
de ese tiempo lo recuerdan a él y a todos los hermanos Urzúa como 
grandes seres humanos, muy nobles y respetuosos.

Ya al entrar los años ochenta, la juventud de Francisco Villa 
dio un giro al renacer dos importantes bandas de la colonia: los 
Infernales y los Intocables.

Los chavos banda se ubicaron en la periferia de las grandes ciuda-
des y mantuvieron vínculos profundos con su territorio, cuya de-
fensa era el motivo de conflictos endémicos simbólicos y enfren-
tamientos violentos, sangrientos, históricos, con otras bandas que 
pintaban con latas de spray para delimitar su territorio; algunos 
dejaban el nombre de su banda y un dibujo que representaba su 
territorio. (los Mierdas Punks, los Panchitos, los Bucks, etc.). En 
las calles, los chavos banda, sin más recursos que facha y una lata 
de spray bombardeaban las paredes para dejar su huella (marcas 
en el barrio), como el único territorio público, ese lugar cargado 

5  Entrevista con el ex boxeador Amado Urzúa, realizada por Mari Carmen Gutiérrez 
Arriaga el 4 de septiembre del 2017.
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de coraje, efectividad, frustración, nostalgia, recuerdos y adrenalina 
contenida que es de ellos, les pertenece [por ejemplo], “los soldados 
se visten de verde, nosotros nos vestimos de mierda” (en la colonia 
Agua Azul, 1983, banda Mierdas Punks), o “temblamos de frío y de 
odio, pero estamos juntos y somos los mismos que todos temen. No 
queremos a nadie, ni a nosotros mismos, nos duele nuestra vida y la 
de otros, mejor morir pronto” (pinta de la banda de los Panchitos, 
Tacubaya, 1981).6

Hay que señalar que cuando surgieron los Infernales y los In-
tocables, también estaban operando la banda de los Panchitos cer-
ca de la zona y los Bucks de la colonia Bellavista. Para ello conta-
mos con una entrevista de un integrante de los Bucks de Bellavista 
de la época ochentera: 

Los Buks significaba Banda Unida Kiss, les pusieron así porque a 
la mayoría les gustaba ese estilo de música satánica, nos juntába-
mos en la calle de Campo Florido y Ruiseñor en Bellavista, éramos 
de distintas colonias, pero nos juntábamos ahí. La mayoría éramos 
chavos que no trabajábamos, nos la pasábamos en el ocio, aunque 
la mayoría cargábamos una gran vacío emocional, nuestras convi-
vencias eran a partir de las tocadas o buscarlas en la calle todos los 
fines de semana, y conocer a chavas.

De acuerdo a este testimonio, algunos de los integrantes de la 
banda de los Buks sentían un malestar con su situación y se refu-
giaban con los integrantes de la misma banda para buscar fiestas.

La banda de los Infernales surge en 1980, quienes nombraron 
a la banda fueron el Oso y su líder el May, quien había pertenecido 
a las fuerzas armadas, por lo que contaba con entrenamiento mili-
tar. En lo que refiere al nombre de la banda, tenemos el testimonio 
de un familiar cercano al cabecilla de la banda infernal:

Influyó en ellos el logotipo que distingue a la banda de rock Rolling 
Stones, para que ellos modificaran y diseñaran su propio estilo. En 

6  Pablo Hernández Sánchez, La Historia del Graffiti en México, México: Instituto 
Mexicano de la Juventud, 2008, p. 30.
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el logotipo de la lengua agregaron cuernos y cola para después usar-
la en sus propios chalecos, resaltando un diseño único. Esa fue la 
razón por que se nombraron Infernales.7

Los primeros infernales –además de los dos primeros mencio-
nados anteriormente–, fueron el Gato, Padrino, y Chonchis. Con-
forme pasó el tiempo se integraron Ganso, Bullas, Güicho, Ingles, 
Tico, Hule, y los Hermanos, quienes se llaman Eduardo y Roberto. 
Lo que caracterizaba a la banda era su manera de vestir y el tipo 
de música que escuchaban. Referente a estos datos tenemos el tes-
timonio de un integrante de la banda: “vestíamos punk-rock con 
chamaras o chalecos de cuero, asistíamos a eventos de rock pesado 
que se realizaban en el parque de San Patricio a espaldas de la De-
legación Álvaro Obregón o en otros lugares”.8

Igual que muchas bandas de principios y a lo largo de los 
años ochenta, marcaban su territorio con algún spray, con ellos 
convivían sus amigas a quienes apodaban y se llaman: la Bombón, 
la Hongo, la Flaca, Luz, Chavelita, Rosa, Chica y Miri, quien pri-
mero fue novia y después esposa del cabecilla de la banda.

En cuanto a las características de moda y estilo tenemos el 
testimonio de una de las chicas que fue integrante de la banda de 
los Infernales.

Asistíamos a las tocadas de rock organizadas a veces por parte de la 
banda de los Sex Pistols en la colonia Barrio Norte, vestidas con mi-
nifaldas de piel o si no, utilizábamos grasa para zapatos y engrasá-
bamos nuestras minifaldas, con medias de red y converse, y nuestros 
acompañantes engrasaban también sus pantalones.9

El grupo de mujeres también acompañaba a los Infernales a la 
unidad Lomas de Becerra para verlos jugar una cascarita de futbol 
en contra de otros equipos de juego y también a veces participaban 
en los enfrentamientos contra miembros de bandas contrarias. Es-

7  Entrevista con el Súper, ex integrante de la banda de los Bads, por Mari Carmen 
Gutiérrez Arriaga, agosto de 2017.

8  Entrevista a Ganso, ex integrante de la banda de los Infernales, por Mari Carmen 
Gutiérrez Arriaga, agosto 2017.

9  Entrevista a Chabelita Carbajal, por Mari Carmen Gutiérrez Arriaga, agosto del 2017.
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tas chicas al igual que los Infernales, enfrentaron rivalidad con mu-
jeres que se juntaban con las bandas contrarias de los Infernales. 
Sus convivencias en grupo consistían en pasarla bien, realizando 
fogatas en navidad y año nuevo, convivir con la banda y festejar 
tranquilos en esa época de fin de año. Sus principales adversarios 
de la época fueron los Lobos del Corral y Farderos de la Victorias.

La generación siguiente fueron los Infernalillos, eran unos 
años menores que la primera banda mencionada, se juntaban en 
el mismo territorio, sus integrantes eran: Pingüis, Perrón, Blass, 
Tiquito, Rolas, Simsom, Burgués, Chicha, Mame, Ocla, Huerco, 
Topo, Pepe-Maruca, Derrat, Queremos Rock y Chapo, este último 
personaje llegó a ser la mano derecha del jefe de los Infernales. 
Ambas bandas unidas lograron ser entre sesenta y setenta chavos, 
su lugar de reunión fue la calle de la tercera cerrada de Minas, 
abarcando la zona del taller y la calle de Matagalpinos.

En 1990 surge en el mismo territorio de los Infernales e Infer-
nalillos, la banda de los Bads y significa malos en inglés. Bardo fue 
quien nombró a la banda de esta manera. Esta banda se caracte-
rizaba por contar con familiares cercanos a los Infernales e Infer-
nalillos, sus integrantes fueron: Súper, Bisquiz, Moño, Conchile, 
Pelón, Clarens, Tano, Malas, Chapulín, Mosca, Camarón, Adrián, 
Pillín, Tatú, Balín, Burro, Pollo, Cacha, Colín, Lora y Chepino. Pin-
taban en todos los barrios que llegaban a visitar.

Uno de sus integrantes nos mencionaba que una de sus frases 
que utilizaban era “Unos vienen y otros van, pero los Bads nun-
ca morirán”.10 También esta frase la utilizaban en los eventos de 
sonidos que se realizaban en la calle para mandar sus saludos y 
distinguirlos de las bandas contrarias.

Sus contrincantes de otros grupos de bandas fueron los Sáti-
ros de la colonia Segunda Victoria, Los Destroyers del Atorón, Los 
Diablitos de la Joya y Piratas de Hornos. Las chavas que se juntaban 
con la banda de los Bads les apodaban las Cacahuatas o conocidas 
también como las Muchachitas, ya que en el año de 1992 surgió en 
México una novela de mucha audiencia y ellas mismas decidieron 
ponerse así. La integraban Karina, Rosita, Erika y Sandra,

10  Entrevista a un integrante de los Bads y ahora banda del Taller, Marcos apodado 
el Malas, por Mari Carmen Gutiérrez Arriaga, agosto del 2017.



La vida cotidiana de La juventud 281

Referente al acompañamiento y convivencia entre Los Bads y 
las Muchachitas –conocidas también como Cacahuatas–, tenemos 
el testimonio de una de sus integrantes: ”llegamos a ser sus porris-
tas, cuando la banda de los Bads jugaban una final de fútbol ya sea 
en el deportivo plateros cerca de la prepa 8 o en los campos del 
batallón de San Patricio”.11

Otra nueva generación de esta zona de la tercera cerrada de 
Minas fueron los Minibads, a finales de los años noventa, igual 
eran parientes más chicos de Infernales, Infernalillos y Bads, entre 
otros jóvenes que se integraron al grupo. Roy, Micky, Chino y Tino 
eran algunos de los integrantes de los Minibads.

Para el año 2007 aproximadamente, surge una organización 
conocida actualmente como la del Taller, estaba integrada por 
hombres y jóvenes, algunos de ellos habían pertenecido a las ban-
das como los Infernales, Infernalillos y Bads, igual dentro del terri-
torio de la tercera cerrada de Minas. Este grupo surgió con ideas 
nuevas, con el objetivo de organizar y realizar festejos cada año 
por motivos del día 12 de diciembre, manejaban una caja de aho-
rro durante el año, para que al final fuera utilizado para la música, 
el grupo, sonido y también pirotecnia y se llevara a cabo el evento 
tradicional del festejo a la virgen de Guadalupe. 

La banda del Taller pretendía que se realizara su festejo año 
con año de la manera más armoniosa y pacífica, pues se esperaba 
que en el baile nocturno no se presentara violencia, por eso todos 
sus integrantes estaban alertas ante cualquier disturbio que apa-
reciera, ante lo cual trataban de calmar el ambiente hostil que se 
llegara a presentar. Como dice Bañuel, “la banda, en suma, forma 
parte del paisaje habitual del barrio. Además es tenida en cuenta 
por las organizaciones populares”.12

Como dice Maritza Urteaga Castro:

Los jóvenes urbanos de la megalópolis, de las ciudades medias, así 
como la chaviza migrante, han venido creando espacios propios 
donde generan constantemente simbologías que renuevan con sin-

11  Entrevista a Erika, ex integrante de la banda de las Muchachitas, por Mari Carmen 
Gutiérrez Arriaga, agosto del 2017.

12  Carles Feixa Pampols, De jóvenes, bandas y tribus: antropología de la juventud, 
Barcelona: Ariel 1999, p126.



MeMorias del poniente iii282

gular ímpetu. Calles, plazas, parques, muros, centros comerciales, 
tianguis, cines, artes plásticas, videos, música, grabado, revistas, 
conciertos, “tocadas”, teatro, performance, videojuegos, comics, re-
des informáticas, etcétera, son espacios físicos o simbólicos, públi-
cos, semipúblicos o privados, que ellos transforman en atmosferas 
más íntimas en virtud de su praxis creadora.13

Estos lugares de sociabilidad juvenil se sumaron a la lista de 
los ámbitos de socialización tradicionales, familia, vecindario, es-
cuela, iglesia, trabajo, deportes y otros, los cuales completaron una 
característica de identidad, ya sea de género, generación, territo-
rio, etcétera.

Un integrante de la banda del Taller nos mencionó: “organiza-
mos una comida cada fin de año, no solamente para quienes integra-
mos la banda, sino también en compañía de nuestros familiares como 
niños y mujeres, quienes son partícipes de esta reunión, con el fin de 
convivir sanamente escuchando y cantando con los mariachis”.14

Otro de sus intereses de la banda del Taller, era brindar apoyo 
por si alguien de la banda estaba desorientado y hacía mal uso de 
las drogas. Los integrantes lo apoyaban y lo motivaban para que se 
uniera a practicar una actividad física, ya sea el fútbol –que es el 
deporte que la mayoría de la banda practicaba– y que se encontra-
ba dividida por edades.

Ahora les hablaremos de otra de las bandas importantes de 
Francisco Villa la cual hasta el día de hoy se conserva con el nom-
bre de los Intocables.

Entre los años 1983-1984 aproximadamente, un chavo llama-
do Óscar al que le dicen el Chino, apodado también como Eliot 
Ness, –por la serie de televisión estadounidense–, fue quien dio el 
nombre a un grupo de chavos con los que hizo amistad y nombró 
como los Intocables, por lo tanto era el jefe, líder y el primer cabe-
cilla de la banda. Él entrenaba en sus ratos libres artes marciales 
y también destacaba por ser magnífico en el manejo de los chacos, 
él ponía reglas y orden dentro del grupo. Se caracterizaba por ser 

13  Carles Feixa Pampols, El reloj de arena, culturas juveniles en México, México: Cen-
tro de Investigaciones sobre la juventud, Dirección General de Culturas Populares, 1998.

14  Entrevista con un integrante de la Banda del Taller de apodo Marmaduk, por Mari 
Carmen Gutiérrez Arriaga, agosto del 2017.
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un chavo que estaba en contra de las drogas y el maltrato a las 
personas de la tercera edad. De tal manera que si alguno de sus 
integrantes de su banda se pasaba de listo con alguna persona ya 
sea adulta, de la tercera edad o se presentaba algún problema de 
otro tipo, él era el mediador y quien también trataba de resolver 
el problema. En este grupo llegaron a ser más de 40 a 50 integran-
tes, contando también a mujeres que se apodaban las Manfloras y 
otro grupo de chavos apodados los Sex Pistols de la colonia Golon-
drinas, algunos de ellos eran novios de este grupo de chicas, que 
se llegaban a reunir con ellos los fines de semana para convivir y 
caminar para buscar fiestas de sonidos que se festejaban en las 
calles. El sonido del rumbo por lo regular era el Telerín y Diablito.

Había ocasiones que algunos de ellos llevaban latas de spray y 
marcaban regularmente en las paredes con el lema: “Aquí estuvie-
ron los Intocables”. Se reunían todos los días a partir de las 7 de la 
noche, afuera de la tienda de don Basilio o si no, a un costado de 
la papelería de don Mario y sus hijos Jaime y Rita. 

Entre las calles Masayas y Mercedarios, a espaldas de la Igle-
sia de San Martín, se encontraban las cuadras que eran parte de 
su territorio, porque en el transcurso del día algunos de ellos estu-
diaban la secundaria, eran comerciantes o realizaban algún oficio.

Los miembros de la banda que consumían drogas, a veces lo 
hacían discretamente, retirándose a la Piedra del Sacrificio, lugar 
ubicado al norte de la cuadra Masayas, entre las faldas del barran-
co Becerra, ahí se podían enviciar con cemento o fumarse un ci-
garro de marihuana. Escuchaban música punk-rock de los grupos 
como Ramones, Coyote, Granja, Eskorbuto, Sex Pistols, Banda 
Bostik, Mara, Tri, Haragan y Doors.

Conforme al testimonio de uno de sus ex integrantes en cuan-
to a la música que escuchaban, nos comentó:

Llegue en el año de 1985 a vivir a la colonia Francisco Villa, el as-
pecto de la banda de la esquina era llamativa, su manera de vestir 
resaltaba y la radiograbadora de cassette con grandes altavoces, que 
traía de su casa uno de los Intocables que apodaban el Zelada, para 
escuchar música con la banda, me sorprendía.15

15  Entrevista con alias Sobrino, un ex integrante de la banda de los Intocables, por 
Mari Carmen Gutiérrez Arriaga, mayo del 2017.
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El aniversario de los Intocables durante los años ochenta y 
principios de los años noventa se celebró el 14 de febrero, las chi-
cas a quienes las nombraron como Manfloras, eran quienes orga-
nizaban el festejo del evento, y los Intocables hacían la coopera-
ción para el sonido y la cerveza.

En relación a sus convivencias una de las chicas quien formó 
parte de los Intocables nos comentó:

Realizábamos excursiones, sus organizadores fueron el Concord y el 
Sobrino, ellos eran los encargados de juntar el dinero del transporte 
y la taquilla de entrada para los balnearios, visitábamos entre ellos 
Potla, Rollo, la Hacienda de Temixco, Tepetongo, Agua-azul y los 
Limones.16

También frecuentaban –por cercanía de la zona–, el Valle de 
las Monjas ubicado en San Mateo Tlatenango, caminando largos 
senderos atravesando el pueblo de Santa Rosa Xochiac para llegar 
al Desierto de los Leones.

La primera generación de Intocables empezando por sus prin-
cipales líderes eran: Chino conocido como el Ness, Kirby y Pancho, 
quienes eran los que representaban y también quienes defendían 
a la banda cuando había disturbios y eran quienes enfrentaban a 
otras bandas peleándose primero ellos en un mano a mano, jefe 
con jefe y después todos los integrantes de la banda, todos contra 
todos, de la banda contraria.

La primera generación de Intocables la integraba el Chupa, 
Richard, Alex, Concord, Zelada, Chili, Chencho, Chaca, Nenus, 
Rambo, Manolo, Coco, Memo, Japonés, Cornias, Sapo, Came, 
Jhonn, Diablo, Gallo, Toya, Cemi, Baby’s, Chepe, Chino-borrega y 
Lacra, estos últimos cuatro jóvenes vivían en las casitas provisio-
nales de cartón y algunos otros materiales ubicadas cerca del pa-
redón, los cuales emigraron por las reubicaciones de población en 
los años ochenta para la colonia Jalalpa el Grande. A los miembros 
de esta banda los caracterizaba su vestimenta de punk, pantalón 
entubado, tenis converse y chamarras de cuero o mezclilla. Y los 

16  Entrevista a Rosalía Ruiz, ex integrante de la banda de los Intocables, por Mari 
Carmen Gutiérrez Arriaga, agosto del 2017.
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que vestían diferente de la banda eran los hermanos Perro, Pareja 
y Chivo, que usaban atuendos estilo disco con camisas de vestir y 
sacos. 

En las peleas callejeras de bandas contra bandas, utilizaban 
palos para defenderse, piedras, pero también diseñaban otro tipo 
de defensa como rellenar un envase de caguama o victoria con vi-
drios pequeños, después añadían gasolina y por último tapaban los 
envases con algún pedazo de tela, trasladando estos envases con 
ellos a las fiestas de sonido y si se presentaban conflictos con otras 
bandas eran utilizadas para defenderse de los agresores prendien-
do estos envases con fuego y los aventaban para que explotaran en 
contra de sus contrincantes. Aunque también formaron alianzas 
de amistad con otras bandas de la época de la colonia Segunda 
Victoria, como los Farderos y Sponk, con la finalidad de tener más 
aliados en conflictos de bandas.

Sus adversarios principales eran de las bandas, Archis de las 
Victorias, Lobos y Pungas del Corral, Nazis de Sección Bosques, 
SOS de Isidro Fabela y Salvajes del Cuerno.

En el transcurso de la década de los ochenta algunos que fue-
ron adolescentes y jóvenes se integraban poco a poco a los Intoca-
bles como: Tío Lolo, Yoguis, Pitillo, Lipe, Nito, Chapis y Sobrino. 
Este grupo también recuerda que iban a la Calle de Chiricanos y 
que alquilaban en un zaguán bicicletas el dueño se llamaba don 
Mariano, para poderse dar una vuelta y también minimotos con el 
Sr. Mario, que aún conserva hasta la fecha su taller de motos, o si 
no, iban a jugar a las maquinitas.

Para la década de los años noventa surge la tercera genera-
ción de jóvenes que se unen a la banda de los Intocables, como los 
jóvenes apodados Cangue, Burro, Bofes, Jim, Marcelino, Jarocho, 
Coketo y Kikas. Algunos de ellos fueron parte de los monaguillos 
de la iglesia de San Martin de Porres, ubicada en la calle Merce-
darios esquina con la calle de Masayas. Para ello contamos con el 
testimonio de un ex integrante de la banda de los Intocables de la 
tercera generación y también ex monaguillo de la iglesia de San 
Martin de Porres:

Pensábamos que el padre de la iglesia era agente judicial, por su 
personalidad y manera de vestir decente y vaquera. El padre nos mi-
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raba con desagrado por juntarnos toda la banda, cerca de la iglesia 
católica. Un día el padre llegó a la esquina y se presentó con noso-
tros y nos invitó a comer, surgiendo la amistad con él.17

Aunque el padre tenía interés en retirarlos de la calle y los 
invitaba a dar bendiciones en casas, a visitar escuelas religiosas 
como la escuela primaria y secundaria Rafael Dondé, ubicada en 
frente de la estación de bomberos con dirección en Antigua vía la 
venta, Esquina Escuadrón 201, colonia Carola, cercana a la co-
munidad de Francisco Villa. También este grupo de monaguillos 
participaron en eventos sociales y familiares cercanos al sacerdote 
Alfonso, como asistir de chambelanes de una sobrina del padre, 
también ayudaban al mantenimiento de la iglesia como pintar, 
limpiar, entre otras tareas que el padre les encomendaba a cambio 
de comida. Había ocasiones que el padre necesitaba apoyo para 
que no fuera solo y parte de la banda de los Intocables le sirvió 
como escolta y respaldo, había ocasiones que el padre se dirigía 
rumbo a la vicaría en San Ángel y este grupo de jóvenes lo acom-
pañaban, por esa razón el padre se sentía tranquilo. Aunque la 
comunidad de Francisco Villa se extrañaba de que este grupo tenía 
vínculos con el padre Alfonso, pero con el tiempo ya se le hacía 
normal verlos por la iglesia.

A finales de la década de los noventas el grupo de los Intoca-
bles también ocupa el espacio de reunión afuera del centro de ba-
rrio, ahora con nuevos integrantes como: Sapo, Nariz, Fredy, y los 
hermanos a quienes apodaban los Gatos, entre otros más que se 
unieron a este grupo. A esta generación la caracterizaba su manera 
de vestir chola y el tipo de música con la cual se identificaban a fi-
nales de los años noventa, que eran el tecno, break dance y hip hop. 

Entrando el milenio, conocida como la cuarta generación 
de la banda de los Intocables, se integraron por adolescentes que 
cursaban la secundaria y es la que aún prevalece hasta la fecha, 
los integrantes son: Ríos, Ojos, Perutzi, Piojo, Pepito, Mack, Fe-
llo, Chino, Colibrí, Lackra y Achu. Su lugar de reunión también 
ha cambiado, hoy se reúnen en la calle de Maturinés esquina con 

17  Entrevista con Jarocho, ex integrante de la banda de los Intocables, por Mari Car-
men Gutiérrez Arriaga, agosto del 2017.
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Lojeños como referencia a un costado de la bonetería La Estrella, 
La cuarta generación de la Banda de los Intocables se caracteriza 
por ser jóvenes que empiezan a marcar su territorio en paredes por 
medio de tag del graffiti con abreviaturas como ITS que significa 
Intocables y que también han sido utilizadas por las otras genera-
ciones atrás en pintas y en tatuajes sobre algún lugar del cuerpo, y 
a quienes les gusta diferentes estilos musicales. Han logrado alian-
zas de amistad con otras bandas de la zona poniente con grupos 
urbanos de Jalalpa, la Chicago, la banda del Andador de la colonia 
el Capulín y la CP de Tacubaya.

La convivencia con estos grupos era andar en conjunto en 
motonetas o carros, e irse a tomar pulques en el Valle de la Monjas 
o la Marquesa los fines de semana. Hay domingos cuando no sa-
lían a pasear con los demás grupos y los Intocables se ponían los 
guantes de box y se dedicaban a entrenar entre ellos mismos. Esta 
generación dejó de festejar el 12 de diciembre día de la virgen de 
Guadalupe desde el año 2011, ya que año tras año festejaban con 
algún sonido de la zona poniente. Las razones fueron por insegu-
ridad de la zona y disturbios provocados por otras bandas. En la 
actualidad sus festejos sociales son privados, en un patio o azotea 
de una casa, si se llega hacer en la calle se alquila una carpa, y si es 
un festejo con más personas se llega alquilar un salón.

En el año de 1998 surgieron otros grupos nuevos: la CSK y 
los AS, también fueron grupos urbanos pero los caracterizaba el 
graffiti. Quien hace un análisis para que entendamos un poco de 
estas características es Alejandro Sánchez Guerrero de la Facultad 
de Psicología de la UNAM, en su artículo “La construcción de una 
cultura juvenil urbana: la contribución de los crew en la ciudad de 
México”, que dice:

Los crews o tripulaciones son organizaciones de grafiteros se distin-
guen de forma sustancial de lo que tradicionalmente se conoce como 
bandas, las cuales tienen determinadas características, como son la 
asociación a un grupo juvenil delimitado por variables geográficas y 
efectivas, para ellos es importante el barrio y el carnalísimo; en cam-
bio, los crews siguen otra forma que está más relacionada a la búsque-
da del reconocimiento individual (de la placa) y el grupal (del crew) a 
través de lo novedoso y original de los estilos que componen el graffiti, 
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además de lo excéntrico o riesgoso que sea el lugar donde se pinte. 
De tal manera no quiere decir que los aspectos barriales y de amistad 
hayan dejado de ser factores que fundamentalmente la identidad de 
estos grupos juveniles, sino que los puntos centrales de la identidad 
grupal se desplazan a otros campos más relacionados con determina-
das actividades cotidianas y que tienen un elevado grado de interés 
para ellos, como es todo aquello que gira a entorno de mejorar cada 
vez más la calidad de graffiti y el número de estilo del mismo.18

Toda actividad juvenil requiere de la emancipación del pasa-
do, por ello el graffiti pretende ser inentendible para quien no par-
ticipe en él. En la particular caligrafía, el primer paso es el nombre. 
La materia prima de las pintas le otorga el mote elevado a catego-
ría de nombre propio: Fly, Humo, Sketch, Gatika, Mibe y Duende, 
no son simples apodos, sino la identificación oficial del escritor. El 
primer paso es rayar con la firma (tag), muchas veces en diseños en 
cuadernos, antes de partir a las calles y rayar. El tagger es el primer 
paso evolutivo del artista: ensaya letras, las deforma, adorna y crea 
hasta hacer un alfabeto propio. Una vez logrado esto, el siguiente 
paso es llevarlo a las calles y rayar con un solo color (con aerosol) 
o con crayolas de cera o grafito, o bien con piedra de granito en 
los vidrios. La bomba es el siguiente escalón juvenil, se trata de 
las mismas letras del tag o del crew (club de pintores), pero usadas 
con volumen, letras gordas que dejan mucho espacio para relle-
narlas, para jugar con colores, trazos y degradados: es el ensayo 
para crear el tridimensional (3D) o el Wild Style (estilo salvaje) que 
maneja el espacio, el cómic y la tercera dimensión.

El nacimiento de los dos principales crews que caracterizaron 
a la colonia Francisco Villa a finales de los años noventa; la cono-
cemos gracias a la entrevista hecha a Horacio Ortiz: 

En el año de 1996 influyó el renacimiento de nuestra banda, prime-
ro apodados como los Vatos Locos, nos pusimos así porque influyó 
una película llamada Sangre por Sangre, durante el siguiente año 
de 1997 empezamos a patinar y visitar el chopo los fines de semana. 

18  Pablo Hernández Sánchez. La Historia del Graffiti en México, México: Instituto 
Mexicano de la Juventud, 2008.
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Y para 1998 haciendo amistad con más chavos y chavas del barrio, 
llegamos a ser más integrantes y nos nombramos como el crew de 
la AS que significa Arte Suprema, los integrantes eran ya apodados 
con su tager, el de los hombres era: Sehor, Cere, Trike, Rider, Pana, 
Acxo, Next, Soke, Kruel, Kasio, Sentk, Fosi; y de las mujeres eran: 
Planta, Facha, Cera, Wora, Cima y Flama.

El crew de la AS, se reunían por las tardes y noches en la es-
quina de calle Masayas con esquina Maturinés, en sus ratos libres 
ensayaban break ya que era el baile que estaba de moda en aquel 
tiempo, pero también tenían libretas personales en la que elabora-
ban y diseñaban sus propios estilos. Algunas otras creaciones que 
elaboraban en esas libretas tenían otra utilidad como realizar stic-
kers (calcomanías adheribles) que comúnmente eran pegadas en las 
instalaciones de transporte público, particularmente en el metro, 
pero en lugares como en los andenes, torniquetes, escaleras eléctri-
cas, teléfonos de emergencia, y en cualquier otro sitio que estuviera 
al alcance de los taggers, particularmente en el metro. Las drogas 
también fueron consumidas por algunos miembros del crew.

Para salir de lo habitual en cuanto a la diversión del crew de la 
AS, tenemos el testimonio de una chica que fue integrante del AS:

Había fines de semana que nos íbamos a Chapultepec a patinar y en 
bici a divertirnos un rato, algunos de nosotros íbamos a las tocadas 
de ska y rap. Influyo también el hip-hop, asistíamos a la charanga, 
la cual se escuchaba con los equipos de sonido, que tocaban en las 
colonias aledañas cada fin de semana, nuestra vestimenta era cho-
los, después usamos los pantalones dickys, camisetas jerseys y tenis 
adidas, gorras.19

Algunos de los pintores del graffiti que entrevistamos recono-
cieron que cuando salían a rayar, lo hacían de forma ilegal y que 
salían por la noche a veces plasmando sobre superficies ocupadas, 
fachadas de casas y negocios. 

19  Entrevista con alias la Planta, ex integrante del crew de la AS, por Mari Carmen 
Gutiérrez Arriaga, julio del 2017.
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Ahora les hablaremos de un grupo de mujeres que también 
empezó casi a la par que los crews de Francisco Villa, ellas son las 
Pe. Ve. Locas. En un principio ellas se nombraron así con puras 
iniciales por la misma tendencia de crews y por la influencia quizá 
chola de la época a finales de los años noventa. El significado de 
Pe. Ve. Locas es: Puras Viejas Locas y surgió cuando cuatro de 
ellas cursaban la secundaria, en la técnica 21, y fue hasta el año de 
1999 que ellas se apodaron ya con tager por la influencia de gra-
ffitti con los apodos de Bronca, Seria, Fresa, Soda y Broma. En un 
principio este grupo de mujeres solo se aplicaba con tager usando 
plumones, mistrick y también tinta liquida nuget y color fiel, ellas 
siempre pedían de favor que las aplicaran sus conocidos y amigos 
grafiteros. En una ocasión las aplicaron en una pared de la avenida 
Minas, esquina con la primera cerrada de minas, lugar de reunión 
de ellas. El graffiti era de bombas en color plateado y contenía un 
dibujo de una estrella, dentro de esa estrella que decía el apodo de 
cada una de ellas. El autor de graffiti fue Sehor, integrante y líder 
del crew de la A.S. En el año de 2001, a ellas las distinguía el gusto 
por el baile y asistían a los sonidos en la calle y también a eventos 
de taquilla de sonidos en el salón de usos múltiples y G3 cerca de 
la delegación Álvaro Obregón. 

En el año 2000 se realizaban bailes en la pista la Llorona, ubi-
cada en la colonia Cañada, el sonido que realizaba estos eventos 
era el Diablito y siempre llevaba a otros sonidos como invitados; 
entre ellos Proyección Caribe, Fandango, Cañadonga, Rumba Ca-
liente y La Conquista. Las Pe. Ve. Locas asistían cada 8 días por un 
periodo de dos años seguidos sin faltar, todos los viernes a partir de 
las 8:00 p.m., hasta la medianoche, lo que hizo que este grupo de 
mujeres fueran conocidas por esos rumbos, y como eran sonidos 
de la zona, por lo regular tocaban en la delegación Álvaro Obregón 
y ellas iban a seguirlos por su autenticidad de cada equipo:

La llorona actuó como difusora de diferentes estilos musicales 
entrando el milenio como salsa, cumbia, merengue y break, pero 
también fue el escenario de encuentro con otros grupos urbanos de 
distintas colonias, como los Lobos de Corral, los Primos de Jalalpa, 
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los Tiernos de Vaguillos, los 3D de la Chicago, la banda Defectuosa, 
entre otras más bandas de los rumbos de Santa Fe.20

Para el año 2002 se integran más mujeres las Pe. Ve. Locas, 
de apodos Banys,

More, Marimar, Areli y Chiles, ellas eran más chicas de edad, 
pero también con el gusto y pasión por el baile. Lo que distinguía 
a este pequeño grupo de mujeres era su gusto por salir a buscar 
sonido ya sea lejos o no tan lejos de la colonia Francisco Villa. Con-
forme al testimonio de Karla con apodo por su tag grafitero, Seria:

Asistimos a las casitas del pirú a un baile en enero del 2001, con 
sonido Rumba Caliente y cual fue nuestra sorpresa que Lucio Zara-
te, siendo el dueño siempre con su carisma que lo caracteriza, nos 
mandó un saludo muy significativo para todas nosotras, exclamó: 
“ya llegaron mis consentidas, las Pe. Ve. Locas desde el barrio de las 
Butacas”. Y desde ahí nos ha nombrado de esa manera por ser sus 
seguidoras.21

La apariencia de las Pe. Ve. Locas siempre ha sido auténtica, 
siempre trasmitiendo vanidad y armonía. De acuerdo al testimo-
nio de Alejandra con apodo de la Chiles 

Me acuerdo que por un tiempo cuando nos arreglábamos para salir 
a un baile, siempre nos poníamos un sticker de forma de una gotita 
abajo del lagrimal cada una de las integrantes y así nos identificá-
bamos, también usábamos rímel de colores fluorescentes y nos ha-
cíamos trenzas hiladas con cabello sintético o estambre, luego hasta 
nos gritaban Shakiras por la imagen de la cantate.22

Durante los años del 2003 al 2013 asistieron a diferentes luga-
res del ambiente sonidero, como el salón del PRI ubicado enfrente 

20  Entrevista con alias Soda, integrante de las Pe. Ve. Locas, por Mari Carmen Gutié-
rrez Arriaga, mayo del 2017. 

21  Entrevista con alias Seria, integrante de las Pe. Ve. Locas, por Mari Carmen Gutié-
rrez Arriaga, junio del 2017.

22  Entrevista con alias Seria, integrante de las Pe. Ve. Locas, por Mari Carmen Gutié-
rrez Arriaga, junio del 2017.
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del campo revolución en el rumbo de Observatorio, a la pista F, en 
Santo Domingo Observatorio, al salón Mirach en camino real a 
Toluca, y muchos otros lugares.

En el verano de 2008 asistieron a la entrega de reconocimien-
tos sonideros por parte de Sonido Rumba Caliente por tener ocho 
años consecutivos en seguir a este equipo de sonido, que se llevó 
acabo en la colonia Lomas de Becerra. 

Las Pe. Ve. Locas han tratado de llevarse bien con todos los 
grupos urbanos no solo de Francisco Villa, sino de las demás co-
lonias. Ellas llegaban a saludar a los adversarios de otras bandas 
en cada fiesta callejera que asistían sin llevar y traer opiniones en 
contra de ellos y viceversa. Las relaciones de amistad con otros 

Imagen 3: Reconocimiento para las Pe. Ve. Locas por parte  
de sonido Rumba Caliente. Fotografía proporcionada  

por Bania Gutiérrez Ríos, integrante de las Pe. Ve. Locas,  
verano del año 2008
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grupos y bandas se han dado en diferentes tiempos, pues su obje-
tivo es buscar sonidos, o asistir a diferentes eventos de varios esti-
los musicales como salsa, merengue y banda, entre otros géneros 
musicales. Con quienes han tenido una fuerte amistad de años han 
sido con los 3D de la Chicago, los Pachecos de Hornos, los Tiernos  
de Vaguillos, los Feos, los Primos de Jalalpa, la banda defectuosa de  
Santa Fe, los chicos de canteros de Santa Fe, los de Pueblo Nuevo, 
la banda del Bocho Feliz, los Lobos del Corral cuarta generación y 
los Intocables cuarta generación de Francisco Villa. 

A lo largo de la historia de la colonia Francisco Villa se han 
desarrollado diferentes generaciones de niños y jóvenes, quienes 
han sido los actores principales de las nuevas costumbres y tra-
diciones del barrio. Sin dejar a un lado la tradición popular de la 
comunidad encabezada por los adultos mayores.

En cada década se han realizado diferentes cambios tanto ur-
banos, sociales y culturales en la colonia Francisco Villa. Por parte 
de los jóvenes que se involucran en la dinámica del barrio, ellos 
han logrado darle identidad y quizá a veces, popularidad en dife-
rentes aspectos a la comunidad.
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BARRIO LOCAXCO, UNA EXPERIENCIA  
DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN  

DE LOS AÑOS 1930 A 1980

José César Muciño Pérez1

Caminante son tus huellas, el camino y nada 
más; caminante no hay camino, se hace ca-
mino al andar. Al andar se hace camino, y al 
volver la vista atrás se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. Caminante no hay ca-
mino, sino estelas en la mar.2

RESUMEN

A través de un amplio legado de recuerdos propios, así como de 
familiares, amigos y vecinos, el autor reconstruye los procesos de 
transformación del barrio de Locaxco en el siglo xx, ubicado en el 
pueblo originario de San Pedro Cuajimalpa, cuyos cambios for-
man parte de la historia que hoy ocurre. Estructuras legales, dis-
tribución territorial, actividades económicas y grandes obras de 
transición a la modernidad forman parte de los relatos descritos 
sobre este barrio del poniente de la Ciudad de México.3

***

1  Nativo del Barrio Locaxco, San Pedro Cuajimalpa,CDMX., Ingeniero Arquitecto, 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (E.S.I.A.), Unidad Profesional de Arqui-
tectura Tecamachalco (U.P.A.T.), Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.).

2  Antonio Machado, “Poemas del alma, extracto de Proverbios y cantares (XXIX)”, 
https://www.poemas-del-alma.com/antonio-machado-caminante-no-hay-camino.htm

3  Resumen elaborado por Manuel Alejandro Castro Flores, alumno de servicio social.
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INTRODUCCIÓN

Esta historia narra mi experiencia sobre el proceso de urbaniza-
ción del barrio Locaxco, entre los años 1930 a 1980, a partir de que 
mis abuelos maternos, provenientes del municipio de Coroneo, 
Guanajuato, llegaron a vivir al pueblo de San Pedro Cuajimalpa 
dejando su pueblo natal en 19314 uno de los periodos en que la 
migración aumentó el crecimiento de la ciudad.5 Me valgo de expe-
riencias personales, familiares, de amigos y de vecinos que hemos 
observado el proceso de transformación territorial del barrio, tam-
bién de fuentes bibliográficas para contar una parte de su historia.

Mi relato comienza con la migración de mis abuelos, la con-
formación de la familia Pérez Jaimes y el crecimiento natural de la 
población de Locaxco como consecuencia de su proceso de urba-
nización. El segundo capítulo aborda la conformación territorial 
a partir del enfoque jurídico, que contempla herramientas como: 
la herencia, el legado, el deslinde, la división y la especulación o 
escrituración de tierras (algunas de ellas utilizadas por la ascen-
dencia de mi familia para legalizar la tenencia de la tierra, parte 
importante del proceso de urbanización).

El tercer apartado toca lo concerniente a las actividades eco-
nómicas que desarrollaron los habitantes del barrio en la década 
de 1970, así como el impacto que tuvieron para la demarcación. 
Además se menciona el tema de la clasificación y reclasificación 
del uso de suelo en la zona de Santa Fe, cuyo crecimiento y desa-
rrollo la convirtieron en uno de los centros urbanos más importan-
tes del país entre 1980 y 1990.

El cuarto capítulo narra el proceso de desarrollo que tuvo la 
carretera México-Toluca en Cuajimalpa. Comienzo hablando de la 
vereda y ruta de comunicación prehispánica, incluyo el tema del 
Camino Real de Herradura México-Toluca y del Camino Carretero 
o para rueda de automóvil México-Toluca. En diferentes tempora-
lidades, estas vías permitieron al barrio Locaxco la conectividad y 
movilidad con otros barrios y colonias, no solo de Cuajimalpa sino 

4  Fecha en la que las unidades territoriales del D.F., dejaron de ser municipios y 
Cuajimalpa paso a llamarse Delegación.

5  El desarrollo de la ciudad de México, Memorias del poniente III.www.posgrado.
unam.mx
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también con los valles y ciudades de México y Toluca, así como con 
la región centro y norte del país. También se contarán experiencias 
vividas por familiares, viajeros y paseantes durante el proceso de 
conformación del camino carretero. 

El quinto se centra en el sistema ferroviario de Cuajimalpa, 
hablo de la contribución del ferrocarril regional o foráneo y el 
tranvía suburbano al desarrollo del barrio, en el contexto de pla-
nificación y urbanización regional del sur poniente del Valle de la 
ciudad de México.

En el sexto presento el tema de los usos de la tierra, tanto en 
propiedad privada como en los espacios públicos, las pautas de 
convivencia social (valores, usos, costumbres y tradiciones) que se 
desarrollaron favoreciendo la armonía, el desarrollo social, forta-
leciendo los vínculos afectivos y la identidad cultural de los veci-
nos del barrio en la década de 1970.

El séptimo refiere al provisionamiento de infraestructura 
para la comunicación telefónica fija local en Cuajimalpa, enfatizo 
en el proceso de comunicación, con base en la reglamentación te-
lefónica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
en la década de 1970. Asimismo, el proceso de gestión de servicios 
a través de la demanda social, para dar paso a la puesta en marcha 
del Servicio Automático Suburbano de Comunicación Telefónica 
Local en Cuajimalpa.

Para la realización de este trabajo he recurrido al derecho que 
la misma historia me confiere y el uso que el adagio me confirma, 
pues el destino me permitió nacer en el barrio Locaxco y vivir en-
tre la carretera federal México-Toluca, el Camino Real a Toluca y 
la vía del tren Tacubaya-La Venta. Gracias al relato de este texto 
he revivido el pasado y asimilado el presente, a través de la cultura 
que adquirí en mi barrio percibí la simbiosis entre el ordenamien-
to territorial de la ciudad de México y la conformación del pueblo 
San Pedro Cuajimalpa, por medio del provisionamiento de infraes-
tructura que hoy continúa recreándose en mi memoria. 

La historia que a continuación les narro es parte de la expe-
riencia familiar y personal, que guarda sentimientos de añoranza 
y anhelo conservados en imágenes fotográficas de acervo familiar, 
sentimientos a los que todos, en algún momento, acudimos para 
reencontrarnos con el pasado nuevamente. La intención de este 
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pequeño escrito es plasmar en la memoria colectiva lo que fue el 
barrio Locaxco. Para ello, me apoyé en crónicas de viajeros y pa-
seantes que transitaron alguna vez por San Pedro Cuajimalpa.

1. LA MIGRACIÓN DE MIS ABUELOS

Mis abuelos maternos, Pedro Pérez y Josefina Jaimes, fueron cam-
pesinos de la hacienda la Sabanilla en el municipio de Coroneo, 
Guanajuato. Ellos migraron a la ciudad de México en 1940 con la 
intención de encontrar mejores condiciones de vida para sus cinco 
hijos, principalmente para el niño Filemón que traían en brazos. 
Habitaron nueve años en la colonia San Pedro de los Pinos, Álvaro 
Obregón, muy cerca del antiguo camino Real a Toluca y posterior-
mente llegaron al barrio Locaxco, Cuajimalpa. Vivieron en unos 
cuartos que le prestaron a mi abuelo6 con la condición de cuidar 
un terreno arbolado, ubicado en el crucero del kilómetro 20+500 
de la carretera México-Toluca, donde convergen la avenida Juárez 
y la prolongación del mismo nombre, hoy agencia de automóviles 
Mazda Santa Fe.

La conformación de la familia Pérez Jaimes 

Filemón o tío “Leoncito”, como todos le decíamos, fue el mayor 
de mis tíos, junto con María de la Luz a la que llamábamos la tía 
“Lucha”, a Piedad, otra tía, le llamábamos la tía “Adela”, y a mi 
madre Ana María sus sobrinos le decían la tía “Anís”; el menor de 
los hijos, Ángel Alejandro, era conocido como el tío “Taba” por su 
apego al tabaco, que adquirió desde muy joven.

Ellos formaron la familia Pérez Jaimes que, aconsejada por el 
destino, decidió vivir su sueño en el crucero del kilómetro 20+500 
de la carretera, donde converge el inicio de una de las principa-
les avenidas llamada Juárez,7 y el inicio de la prolongación de la 

6  Mi madre Ana María refiere que eran unos cuartos muy pobres en donde la gente 
se asomaba al interior entre las tablas de madera que servían como muros.

7  Via de acceso principal que conduce al centro de la cabecera del pueblo San Pedro 
Cuajimalpa.
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misma, que cruza el barrio de Locaxco8 en dirección a la avenida 
Arteaga y Salazar.

Los primeros años en este crucero de la carretera fueron los 
más difíciles para que mi familia realizara su sueño en la capital, 
por lo cual, la tía “Adela” acondicionó un estanquillo9 a las afueras 
de su humilde vivienda para ofrecer alimentos y bebidas a los po-
cos transeúntes, escasos transportistas y operadores de autobuses 
suburbanos que transitaban la ruta México-Toluca en autobuses 
conocidos como “el Tenango” o el que desde entonces se conoce 
como Flecha Roja. 

8  Locaxco es nombre de origen Náhuatl compuesto por tres partículas, LO - CAX - 
CO; LO que significa acción de; CAXitl que significa plato o cuenco y CO que significa 
en. La interpretación seria “En la cuenca o en la hondonada”.

9  Antes llamados postas y mesones.

Imagen 1. Acervo Personal César Muciño, Imagen fotográfica  
de mi abuela materna Josefina Jaimes Rojas, año 1960,  

barrio Locaxco.
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El crecimiento natural de la población de Locaxco 

Ana María, mi madre, decía que tiempo después “cada quien hizo 
su vida”, empezando por Filemón, el tío “Leoncito” y seguido por 
la tía “Lucha”, quién se casó con Ricardo Segura García y tuvo 
por suegra a María Asunción García Gutiérrez, mejor conocida 
como “Chonita”. “Chonita” fue la partera o comadrona nativa del 
pueblo de San Mateo Tlaltenango10 quien, al casarse con Domingo 
Segura, llegó a vivir a la avenida Juárez, pasando “el Puente” en 
Cuajimalpa. Este matrimonio procreó a seis hijos (dos mujeres y 
cuatro hombres): Juanita, que tuvo 13 hijos y Rafaela, que dio a 
luz a 18 hijos; Leopoldo tuvo ocho hijos, Samuel también ocho, mi 
padrino de confirmación Pablo, tuvo cuatro hijas y, mi tío Ricardo, 
10 hijos.

2. CONFORMACIÓN TERRITORIAL DEL BARRIO  
LOCAXCO: LA HERENCIA, EL LEGADO,  
EL DESLINDE, LA DIVISIÓN Y LA ESPECULACIÓN  
O ESCRITURACIÓN DE LA TIERRA

A mediados de 1960, el tío “Leoncito” recibió de sus suegros, Eze-
quiel Segura y Francisca Nava, la encomienda de procurar la feli-
cidad de su hija dada en matrimonio. Parte del encargo fue admi-
nistrar las propiedades que dejaron a su hija como herencia. Una 
de esas propiedades fue adquirida por mi padre, Filemón Muciño 
Aguirre, como parte de mi herencia y para mi porvenir. Tras el 
fallecimiento de mi padre, esta fue terminada de pagar por mi ma-
dre, quien tiempo después vendería tres cuartas partes y, una de 
ellas, fue escriturada favor de su hermano menor Alejandro, el tío 
“Taba”.

Fue también en esos años que, cada uno de los seis hijos de 
“Chonita” recibió como legado ranchos,11 conformados por milpas 

10  Tlaltenango es una palabra de origen náhuatl que quiere decir en el muro o en la 
muralla de tierra.

11  Entre 1859 y 1860 la Ciudad de México experimentaría con las leyes de reforma 
del presidente Benito Juárez, la modificación sustancial de las formas de propiedad pri-
vada de ranchos y haciendas y del uso del suelo.
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y huertas, en los pueblos de San Mateo Tlaltenango y San Pedro 
Cuajimalpa, que con el tiempo fueron fraccionados. A Leopoldo y 
Ricardo les correspondió la huerta arbolada de nogales, manza-
nos, perones y tejocotes, que actualmente está dividida por el pri-
mero y el segundo andador de la prolongación de avenida Juárez 
en la colonia Locaxco, este fue el primer fraccionamiento que tuvo 
el rancho. A Pablo y Samuel les correspondieron grandes milpas 
contiguas en Cuajimalpa; a Rafaela le tocó una milpa en San Ma-
teo Tlaltenango y a Juanita una huerta en lo que actualmente es el 
andador de la calle Antonio Ancona.

Así pues, la tía “Lucha”, ya dada en matrimonio, se mudó a 
tan solo una cuadra de la orilla de la carretera México-Toluca para 
vivir en una finca de adobe, construida en la huerta que a mi tío 
Ricardo le habían heredado, por donde cursaba el cauce natural 
de aguas negras que corría a cielo abierto, y desembocaba en la 
barranca hoy conocida como andador Margaritas.

Mi madre, de 22 años de edad, tuvo como legado el consejo y 
acompañamiento de mi abuela Josefina, quien fue a pedir trabajo 
para ella a los laboratorios Sintex, S.A. ubicados desde entonces en 
el kilómetro 13 de la carretera, estos fueron una de las pocas fuen-
tes laborales en aquellos años para los pobladores de Cuajimalpa. 

Mi madre se desempeñó lavando el instrumental de laborato-
rio en el departamento de investigación, hoy en día División Far-
macéutica de los laboratorios Hoffmann-La Roche. Ella decía que 
todo lo que ganaba se lo daba a guardar a su mamá y solo apartaba 
dinero para pagar sus pasajes, una torta, un refresco y un par de 
medias para vestir, ya que los zapatos se los compraba mi abuela. 

Tras su liquidación, después de 15 años, mi madre logró com-
prar en abonos la fracción baja de la huerta, que era la parte me-
nos propicia para construir, pues corría a cielo abierto el cauce 
natural de aguas negras, procedientes de la colonia Abdías García 
Soto, que desembocaban en la barranca de Locaxco. 

Antes de venderle la parcela de la huerta, su cuñado Ricardo 
Segura sacó el barro para conformar los adobes que emplearía en 
la construcción de los cuartos, es decir, luego de rellenar el terreno 
mi madre logró construir cuarto y cocina, como ella decía, junto 
con un baño y un espacio que le prestaría a la tía “Adela” para 
pasar su tienda (que tenía en la orilla de la carretera) a la orilla de 
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esta barranca donde pasó muchos años, antes de irse a rentar un 
local en la huerta de la tía “Lucha”, con frente de calle. Durante 
muchos años, su tienda fue la única del barrio, actualmente sigue 
existiendo con el nombre de “la bajadita”.

Una vez realizado el reparto de la herencia de “Chonita” en 
el barrio Locaxco se formalizó una transacción de compra-venta y 
escrituración de terreno entre mi madre y mi tío Ricardo Segura, 
la cual derivó, por una parte, en el segundo fraccionamiento del 
rancho12 y en la creación de un nuevo lote. Fue en este lugar donde 
surgió una historia romántica de amor entre mis padres, Filemón 
Muciño Aguirre y Ana María Pérez Jaimes.

3. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS,  
LA ZONIFICACIÓN Y EL USO DE SUELO

Me decía mi mamá que mi abuelo, Don Jobito Muciño, junto con 
su hijo Filemón Muciño, de oficio agricultor, pusieron la pulquería 
El León de Oro, en el pórtico de su finca en la colonia El Contade-
ro, en lo que sería la Hacienda Agrícola de Contadero.13 Mis padres 
me contaron que, mis abuelos Jobito Muciño y Pedro Pérez fueron 
agricultores, la agricultura fue la principal actividad económica en 
Cuajimalpa a principios del siglo xx. Mi abuelo Jobito se dedicó a 
extraer el tlachique de los magueyes y, mi abuelo Pedro se inició en 
la extracción de la maleza, mediante la escarda y el chaponeo14 de 
sembradíos y jardines.15

La finca de Don Jobito Muciño se ubicaba en el actual Jardín 
de Niños de la avenida Arteaga y Salazar, aquí inició su nueva vida 

12  Estas grandes extensiones de tierra pasaron de uso agrícola a uso habitacional o 
comercial, comenzando el fraccionamiento y lotificación de ranchos y terrenos de pue-
blos por particulares y la conformación de nuevas colonias a las afueras de la CDMX, 
principalmente al poniente y al sur poniente de esta ciudad lo que permitiría la meta-
morfosis y una nueva organización del territorio de la CDMX.

13  Esta hacienda formó parte de una de las cinco existentes en San Pedro Cuajimal-
pa. https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_del_Valle_de_Oaxaca (Consultado el 24 de 
agosto de 2017).

14  La escarda se refiere a la limpieza del terreno para la siembra y el chaponeo se 
entiende como el corte o la poda de áreas verdes.

15  Sánches, M. S., “El papel del ferrocarril en Cuajimalpa y la Ciudad de México 
durante el Porfiriato”, 2012.
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cuando los peones de la hacienda le dieron aviso de la existencia de 
tres barricas de oro encontradas a la vera de este camino. Después 
de asentir la existencia del tesoro, mi abuelo dijo a los peones de la 
hacienda que lo volvieran a tapar porque él lo había escondido ahí 
para evitar que las fuerzas federales y revolucionarias lo robaran.

Dentro de las propiedades de Jobito se encontraba el Rancho 
San Pedro que le heredó a su primogénito, Filemón Muciño “el niño 
rico de Cuajimalpa”,16 la propiedad ahora forma parte de la eleva-
ción natural de tierra en la Loma de San Pedro. Tiempo después, la 
loma y el rancho quedaron divididos por la prolongación de la ave-
nida Juárez. El rancho contaba con dos accesos externos hacia esta 
vialidad y una salida interna que comunicaba a la finca y la parcela 
de cultivo de flor, tras haberse fraccionado en 1990 esta se trans-
formó en la actual avenida Zotitla. Años más tarde, esta vialidad 
permitió la conectividad y movilidad entre las colonias Locaxco, Ab-
días García Soto, Tinajas y El Contadero. El Rancho San Pedro dio 
el nombre a la colonia, después pasó a llamarse Rancho Locaxco, 
barrio Locaxco, y actualmente se conoce como la colonia Locaxco.

El rancho San Pedro y el predio Locaxco, propiedades de mis 
padres, compartieron acceso y colindancia en su lado poniente, 
desde el 28 de octubre de 1959,17 fecha en que se llevó a cabo en-
tre los contratantes la transacción de compra-venta, fue en esta 
década cuando la planificación urbana en Cuajimalpa comenzó a 
tomar importancia.

En estos años, mi padre se percató de que corría el cauce 
natural de aguas negras por el lote de mi madre y, en atención 
a nosotros, mandó a hacer trabajos de desviación y canalización 
superficial para el nuevo cauce de aguas, que cursaría dentro del 
Rancho San Pedro, con el fin de iniciar la construcción de nuestra 
casa. Poco más tarde, se realizó el sueño de mi madre de tener 
su negocio propio dedicado al arrendamiento de viviendas,18 para 

16  A partir de 1920 mi padre fue conocido y llamado así por ser el primogénito y 
unigénito varón de un total de dos hermanos, que recibiría como herencia abundantes 
bienes producto de un tesoro encontrado.

17  Acervo personal
18  A principios del siglo xx, con la intensificación del tranvía, el sur poniente de la 

Ciudad de México, específicamente la demarcación Cuajimalpa, modifico su caracte-
rística urbana para convertirse en una “Ciudad Dormitorio”, es decir, lugares a partir 
de donde las familias se trasladaron para trabajar al centro de la Ciudad y por la noche 
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prestarle sus servicios a las familias en la misma situación por la 
que ella pasó. El negocio se convirtió en su forma de vida y con-
tribuyó mucho para el sustento de nuestra casa, surgió gracias a 
la exacerbada demanda de vivienda provocada por el crecimiento 
natural de la población y la urbanización de Cuajimalpa en la dé-
cada de 1970. 

El crecimiento de la población también dio lugar al cambio 
del uso de suelo, que en ese entonces era agrícola a uso de suelo 
de tipo urbano. Posteriormente, las autoridades lo reglamentaron 
mediante el diagnóstico de uso y vocación del suelo, en apego a 
la normativa contenida en el registro de planes y programas de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de Méxi-
co (SEDUVI). Se determinó que el uso de suelo de esta zona fuera 
H2/30 (habitacional, dos niveles máximos de construcción, 30% 
mínimo de área libre) con diversos usos permitidos como la edu-
cación y el comercio, uso mixto complementario al permitido, el 
cual ha sido tolerado hasta la fecha.

La casa que me vio crecer aún existe y guarda recuerdos. 
Como la nevada de cuatro grados bajo cero que cayó entre la no-
che del 10 de enero y la madrugada del 11 de enero de 1967 en la 
ciudad de México, la cual cubrió las partes altas de Cuajimalpa 
con una capa de hielo de hasta medio metro de altura. Ese suceso 
siempre lo tuvimos presente en casa, pues ocurrió a once días de 
mi nacimiento. Mi madre decía que aquella noche se fue la luz, 
las tuberías se habían congelado y, al día siguiente, tuvieron que 
abrirse camino con una pala para poder salir de casa. En esa mis-
ma casa mi padre recreó el paso político de mi tío abuelo Don 
Pedro Muciño, quién fue el primer presidente municipal electo por 
el pueblo de Cuajimalpa de 1914-1915, durante la época revolucio-
naria que vivió el país.

Pasado el tiempo, mi tío Filemón inició su vida laboral como 
pintor de casas en la colonia San Pedro de los Pinos, después de 
haber vivido en la casa ubicada de Locaxco se independizó al ca-
sarse y se estableció nuevamente a la orilla de la carretera México-
Toluca, en el kilómetro 18+300. Más tarde, surgió la amistad y el 

regresarían a dormir a casas de alquiler ubicadas en las áreas rurales. Cita electrónica 
en: www.heterodoxiaurbana.es.tl (Consultado el 24 de agosto de 2017).



Barrio Locaxco 311

compadrazgo entre mi padre Filemón Muciño y mi tío Filemón 
Pérez quien dio fe de mi bautizo.

Mientras transcurrían mis primeros años de vida, las necesi-
dades de la creciente población del barrio se incrementaron, para 
1968 ya existía la televisión con transmisión a color, sin embargo, 
era poca la gente del barrio que contaba con un televisor incluso 
a blanco y negro. La visión emprendedora de mi madre, así como 
el apoyo moral y económico de mi padre permitieron la adquisi-
ción de una televisión a blanco y negro que les sirvió para rentar-
la, transmitiendo algunos de los programas favoritos de la época 
como: Los Beverly de Peralvillo, el Comanche, el Chapulín Colora-
do, El Show de los Polivoces, Ensalada de locos, o el Noticiero 24 
horas con Jacobo Zabludovsky. 

El televisor permitió el disfrute de tardes inolvidables en las 
que se reunían amigos, vecinos y familiares, a la vez que, veíamos 
a la abuela Josefina desgranar las mazorcas de maíz de su cesta 
(también llamada sincolote), para preparar nixtamal o el pinole 
que procesaba en un pequeño molino manual. Disfrutamos el aro-
ma, el sabor y el movimiento saltarín del maíz palomero, que fue 
nuestra botana favorita por excelencia, viendo la televisión. 

Al vivir cuatro décadas en el barrio Locaxco he presenciado el 
paso de camiones mineros procedentes de las minas de Santa Fe, 
mismas que fueron explotadas desde 1930 y que en la década de 
1950 cambiaron su uso industrial por el de equipamiento urbano, 
el cuál prestó el servicio público de limpia, recolección, tratamien-
to y reciclaje de basura a cielo abierto en el poniente de la ciudad 
de México (Wikipedia, 2017).

A partir de la década de 1980, el relleno sanitario de Santa Fe 
cerró para construir uno de los primeros planes maestros de de-
sarrollo urbano del país,19 al que los desarrolladores inmobiliarios 
llamarían City Santa Fe y Carlos Hank González nombraría “mi 
pequeña Manhattan”.20

19  Plan maestro de Santa Fe, conformado por más de 9 kilómetros cuadrados. (Ga-
ceta Oficial del Distrito Federal, 12/09/2000 (Carranco, 2011) 

20  Moreno Carranco, María, “Terciarización económica y la creación de clusters: el 
megaproyecto de Santa Fe en la Ciudad de México”, en Alejandro Mercado Celis y María 
Moreno (Coords.) La Ciudad de México y sus clusters, México, Juan Pablos Editor/ UAM-
Cuajimalpa, 2011, p. 145.
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4. EL PROCESO DE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA  
EN CUAJIMALPA

La vereda y ruta de comunicación prehispánica

El Camino Real unía a las ciudades de México y Toluca, consta-
ba de 65 128 varas castellanas y quedó dividido en ocho tramos 
o entronques carreteros. El primer entronque fue un tramo que 
abarcó un lugar conocido como la Casa principal de la mexicana 
en Toluca hasta la Garita de la Guarda, de aquí seguía hasta la Ciu-

Imagen 2. Camino Real a Toluca, paraje Cruz Blanca, 2017. 
Tomada por el autor.
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dad de Lerma, continuaba por el Llano de Salazar, se prolongaba 
al Rancho de la Nana Pancha, ubicado en el Cerro de las Cruces, 
proseguía hasta el Tanguillo en Acopilco y finalmente bajaba por 
Santa Fe para llegar a Tacubaya (Lerma, 2017).

La historia del Camino Real a Toluca surgió en tiempos pre-
hispánicos, cuando los pobladores iniciales trazaron una vereda 
de comunicación y una ruta ex profeso de andar, en donde los 
tamemes (mercaderes o comerciantes) realizaron el suministro y 
abasto de mercancías para transportar los productos en su propio 
lomo entre pueblos vecinos de Cuajimalpa. Esta vía fue utilizada 
desde su origen hasta 30 años después de haberse consumada la 
conquista ca.1123 - 1551 (México, 2017).

El propósito de los caminos reales de la Nueva España fue 
plantear el ordenamiento regional y territorial de los pueblos con-
quistados, bajo un esquema de carácter económico y comercial 
para la recaudación fiscal a través de la Real Hacienda, que retri-
buyera a la Corona española los gastos ocasionados en la adminis-
tración indiana de los pueblos conquistados, así como enfrentar 
los compromisos derivados de la política europea (Mascaró, 2017).

El Camino Real de Herradura México-Toluca

A partir de 1535, esta antigua vereda se llamó Camino de Herradu-
ra, sirvió para tránsito de caravanas de mulas, guiadas por arrieros 
en su derrotero a Toluca, en el tramo de México-Santa Fe. (Crono-
logía de la Ciudad de México, 2017) Posteriormente, fue Camino 
de Rueda para tránsito de tren de mula, diligencias o carruajes, 
que transportaban de seis a ocho pasajeros tiradas por una recua21 
(Arrieros de México: Vehículos terrestres, 2017).

En 1571, el ayuntamiento del virreinato consideró que los 
gastos de mantenimiento y vigilancia del Camino Real México-
Toluca fueran sobre la base de los derechos de uso de las personas 
asiduas al transitarlo: vendedores, mercaderes, arrieros, tamemes, 
funcionarios, ganaderos, negociantes, frailes, paseantes, viajeros y 

21 10 o 12 mulas de carga amarradas en reatas de 5,unidas unas con otras por la cola 
conducidas por arrieros y circulando a una velocidad de 8 kilómetros / hora,transportando 
equipaje en el carruaje de la diligencia hasta 1883.
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virreyes pagarían una cuota real como impuesto de gobierno co-
nocida como alcabala. 

La alcabala gravó las transacciones mercantiles, el valor de 
los bienes muebles e inmuebles, ganado y esclavos, comerciadas a 
través de la venta o la permuta que se tenía que pagar al transitar 
por el Camino Real de Herradura, que cruzaba el territorio de Cua-
jimalpa en su paso a las ciudades de México y Toluca, (libre, 2017) 
por esta razón el propio ayuntamiento lo denominó como Primer 
Camino de Cuota de México.

Es relevante mencionar que, para fines del siglo xvii existían 
cinco rutas de caminos reales que partían de la ciudad y atravesa-
ban el territorio de la Nueva España. Lo peculiar es que, uno de 
estos caminos recorrió San Pedro Cuajimalpa en su paso hacia la 
ciudad de Toluca, derivando en un ramal que cruzó el barrio Lo-
caxco, propiciando su crecimiento y desarrollo al conectarlo con 
el centro del pueblo, este es la actual prolongación de la avenida 
Juárez. 

Los tres primeros caminos reales en construirse fueron: el de 
Veracruz al oriente, el del Poniente, cuyo destino era el puerto de 
Acapulco donde llegaban las mercancías del medio oriente asiático 
y se establecía el intercambio comercial con el occidente del país, y 
el tercero fue el Camino Real del Sur-Poniente de la ciudad de Mé-
xico o Camino Real a Toluca.22 (Bable, 2017) También existieron 
el Camino Real del Norte, el de Tierra Adentro o Ruta de la Plata, 
que iba a la ciudad de Zacatecas y conectaba a los centros mineros 
de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, con la provincia de 
Nuevo Laredo, y el Camino Real del Sur que tenía como destino la 
ciudad de Antequera, actual Oaxaca, desde donde se podía viajar a 
Chiapas y Guatemala, cuyo nombre anterior fue Audiencia.

En 1795, el ingeniero militar barcelonés, Manuel Agustín 
Mascaró reestructuró el Camino de Herradura, lo amplió de Santa 
Fe a Toluca y lo proyectó para que fuera un camino carretero o de 
rueda para automóviles (García, 15 de septiembre 2002). La rees-
tructuración de éste permitió que el tiempo de viaje se redujera 
considerablemente, las recuas lo transitaban en tres días en lugar 

22  El peaje del camino de Toluca era mayor al de Acapulco ya que el primero fue más 
transitado y el de Acapulco, poco usual.
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de cuatro, mientras que los jinetes y los que usaban coche lo ha-
cían en un solo día (García, 2002). 

En el tramo del Camino Real México-Toluca23 que cruza ac-
tualmente la colonia El Contadero convergieron diferentes rama-
les procedentes de Toluca, del Ajusco, de la Loma de Acaxóchitl 
(hoy loma del pueblo de Santa Fe) y de Cuajimalpa. El primer ra-
mal es la actual prolongación de la avenida Juárez, la que conecta 
con el centro del pueblo. El segundo es parte del cruce de la aveni-
da Arteaga y Salazar con 16 de Septiembre, hasta la fecha continúa 
por la avenida Cedros,sigue por la carretera México-Toluca y las 
avenidas Antonio Ancona, José María Castorena, Lomas Vista Her-
mosa, y Lomas de Tlapexco para salir al kilómetro 15+800 de la ca-
rretera. El tercer ramal ahora es la avenida Veracruz, que también 
conectó Cuajimalpa con el Camino Real México-Toluca. Todavía se 
conserva el Camino de Terracería, en medio del bosque, que corre 
a lo largo del muro del ex convento del Desierto de los Leones y del 
camino hacia Cruz Blanca.

La expansión y desarrollo del Camino Real México-Toluca24 
(Lázaro, 2017) inició en la antigua ciudad de México, avanzó por 
avenida Chapultepec, cruzó tacubaya, Santa Fe, Contadero, la Ven-
ta, Tianguillo, la Pila y el cerro de las Cruces en Acopilco, el llano 
de Salazar en la Marquesa, Lerma; finalizando en Toluca Estado de  
México (Lázaro, 2015).

A pesar de las muchas dificultades que presentó su trazo, y de 
ser una ruta complicada por las largas temporadas de lluvias y he-
ladas, sin dejar de mencionar lo inseguro del tramo Toluca-Lerma, 
donde se volcaban las diligencias, y el Monte de las Cruces que 
fue zona de asaltos y asesinatos, el Camino Real a Toluca fue muy 
transitado por recuas, arrieros y diligentes (García, 2002).

Dos grupos de diligencias salían diariamente de Toluca a Mé-
xico y de México a Toluca, en ambos casos el recorrido iniciaba a 
las siete de la mañana y concluía al atardecer. Las condiciones peli-
grosas del camino variaban según el itinerario y el punto de inicio 
del viaje o dirección del derrotero, no era lo mismo el trayecto des-

23  Tutorial de Ernesto García Romero.
24  En el año 1526 Hernán Cortés mandaría a hacer los trabajos iniciales para abrir el 

camino real y en 1535 Antonio de Mendoza y Pacheco primer Virrey de la Nueva España 
mandaría abrir el camino real México-Toluca antecedente de la carretera México Toluca.
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de Monte de las Cruces hacia Tacubaya que viceversa, ni tampoco 
recorrerlo en tiempo de secas que de lluvias. La diferencia entre un 
derrotero de subida y uno de bajada en tiempo de secas era de una 
hora 40 minutos, tiempo que se ocupaba en los intermedios para 
mudar los tiros débiles y en los almuerzos, pues las mulas resis-
tían más que los caballos y se exponían menos en los atascaderos 
(García, 2002).

En 1905 se realizó un nuevo trazo del Camino Real a Toluca, 
este partía del costado del bosque de Chapultepec (en la nueva 
colonia San Pedro) para conectarse con el Paseo de la Reforma, la 
avenida Chapultepec y la calzada Anzures (hoy Melchor Ocampo). 
A partir de esta década empezó a llamarse Carretera México-Tolu-
ca, donde en un principio se llevaban a cabo carreras automovi-
lísticas entre ambas ciudades, teniendo como punto de partida el 
Paseo de la Reforma (Wikipedia, 2017).

El trazo y construcción de la carretera México-Toluca inició 
ca.1920 y finalizó en 1930, esta formaba parte del corredor México-
Nogales, que concluyeron en 1935 partiendo del kilómetro trece, 
donde se encuentran los laboratorios químicos Syntex, S.A. en los 
que trabajó mi madre, a este tramo hasta el kilómetro 21+500, a 
la altura del Contadero, se le conoce como prolongación Paseo de 
la Reforma (que actualmente inicia en el empalme del kilómetro 
trece y termina en el doble paso a desnivel llamado Puerta Santa 
Fe) (Wikipedia, 2017).

Durante la construcción de la carretera México-Toluca se 
emplearon vías alternas que permitieron la comunicación con los 
pueblos, barrios y colonias de Cuajimalpa, así como con la ciudad 
de Toluca. Una de estas vías fue el Antiguo Camino a Toluca que 
partía en el kilómetro 15+800, se entroncaba con el Camino Real a 
Toluca en El Contadero, a la altura de la fuente de “la ranita” y por 
ahí continuaba hasta La Venta. 

Actualmente, la carretera México-Toluca, o carretera interna-
cional quince, parte del Zócalo de la ciudad de México y culmina 
en Toluca, este tramo cuenta con 69 kilómetros más 800 metros, y 
forma parte del total de 2 378 kilómetros que conforman el corre-
dor carretero México Nogales, la cual se terminó de construir, ya 
pavimentada en su totalidad, el primero de septiembre de 1952 e 
inaugurada en el año 1953 (Wikipedia, s.f.).
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Experiencias familiares vividas durante el proceso del Camino 
Carretero México-Toluca en Cuajimalpa

Decían mis padres que a mis abuelos Jobo y Pedro coincidente-
mente les habría tocado iniciar sus vidas en diferentes tramos del 
Camino Real a Toluca. Mi abuelo Jobito desarrolló su vida a las 
orillas de este camino, (actual avenida Arteaga y Salazar de la co-
lonia El Contadero) mientras que mi abuelo Pedro se asentó en la 
colonia San Pedro de los Pinos (muy cerca del Camino Real, que 
después tomó el nombre de Antiguo Camino a Santa Fe, que cruza 
el territorio de la Delegación Álvaro Obregón).

A finales de 1930, a mi padre, como primogénito de la familia 
Muciño Aguirre, le correspondió atender y despachar en la pulque-
ría El León de Oro, ubicada en el pórtico de la finca de mi abuelo 
Jobito donde estaban los tinacales de pulque cubiertos por una 
teja, que servía de posta y mesón para los viajeros y paseantes que 
transitaban el Camino Real a Toluca. Este negocio prestó servicio 
hasta 1960, y continuó la larga historia comercial de esta ruta.

En 1949, la tía “Adela” a sus 16 años pudo ver la pavimentación 
de la carretera México-Toluca mientras vendía en su estanquillo,25 
ubicado a las orillas de este. En tanto que, mi madre Ana María el 14 
de noviembre de 1956 ingresó los laboratorios Sintex S.A., a los 22 
años y con tan solo ocho años de haberse inaugurado la carretera.

El tío “Leoncito” nos platicaba que, a principios de la déca-
da de 1960, conformó la Ruta 4 junto con otros agremiados, que 
prestó el servicio de transporte colectivo en la carretera federal 
México-Toluca, en el ramal carretero Cuajimalpa-Tacubaya. Des-
empeñó este oficio primero como dirigente, después como presta-
dor de servicio y luego como propietario al comprar un carro que 
mi madre le vendió, este sufrió un grave accidente con perdida 
mortal de pasajeros en el kilómetro 16,donde se ubicaba la Univer-
sidad de las Américas o Mexico City Collage, que actualmente es 
el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). A causa 

25  El estanquillo surge a partir del andar de tamemes y mercaderes indígenas que 
recorrían las veredas de comunicación prehispánica (1123-1551) para el intercambio 
comercial entre las rutas Cuauhximalpan. Valle de Anáhuac Valle del Matlatzinco, donde 
se hacían recorridos de alrededor de 25 kilómetros diarios según el terreno y el clima 
con un poco más de 20 kilogramos de peso.
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de este accidente, mi tío Filemón se independizó de la ruta pero 
siguió recorriendo diariamente esta vía como taxista. 

A comienzos del año 1970, la carretera México-Toluca fue 
una vía importante para mí, igual que para muchos otros niños de 
aquel entonces, porque fue el principal medio que tuvieron nues-
tros padres para acercarnos con la diversión y el esparcimiento. 
Este camino nos permitió conocer el Parque Infantil de Chapulte-
pec y acudir al cine o al teatro. Para esta fecha, en Cuajimalpa solo 
existía el rio Atitla de Chimalpa, el cine El Piojito de la explanada 
de la delegación, las milpas, la ex Hacienda la Ponderosa y la calle 
como centros de esparcimiento. 

Podíamos acudir solos a estos espacios siendo niños pues no 
se vivían los niveles de delincuencia del presente. Años más tarde, 
acudimos a los campos de futbol de la Martinica, el Cacalote en 
colonia Jesús del Monte, los campos de la colonia El Olivo, La 
Estrella en la colonia Navidad, los de la colonia San Fernando y 
los campos donde actualmente se sitúa el Colegio de Bachilleres 
Plantel No. 8.

Así mismo, la carretera fue el medio más próximo para ir al 
banco más cercano ubicado en la avenida Revolución, para reali-
zar las compras de ropa en los Almacenes García o surtir la lista 
escolar en la papelería La mariposa, también para la compra de 
víveres y provisiones de la quincena o del mes en el sobre ruedas de 
avenida Observatorio, de alimentos selectos de la calle Río Becerra 
y en el mercado de Tacubaya. Todos estos establecimientos se en-
contraban en el Antiguo Camino Real, hoy avenida Jalisco, cerca 
del portal de Cartagena de Tacubaya, ya que, en Cuajimalpa solo 
contábamos con la tienda Conasupo26 en la extinta calle Ramírez 
del centro de Cuajimalpa.

La carretera México-Toluca fue la única vía que permitía la 
comunicación y el traslado de Cuajimalpa a la Ciudad de México. 
Recuerdo muy bien que llegado el momento de recibir el sacra-
mento de la primera comunión, mi padrino Isaías Montiel, habi-
tante de Locaxco, me llevó a la tienda departamental del Puerto de 

26  Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO, 1961), empresa pa-
raestatal creada para garantizar el abasto y la seguridad alimentaria mexicana, así como 
la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica, particularmente el 
maíz.
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Liverpool, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad, a comprar 
un traje para la ocasión, debido a que en Cuajimalpa no existían 
tiendas especializadas donde comprarlo e ir bien ajuarado.27 

Viajeros y paseantes del Camino Real a Toluca

Alejandro de Humboldt transitó en 1803 esta obra de ingeniería 
novohispana y la describió como una hermosa calzada en las al-
turas de Tianguillo y de las Cruces. (Mascaró, 2017). En 1823, el 
Inglés William Bullock en una jornada de viaje de Temascaltepec 
a la ciudad de México observó que la belleza del camino a Tolu-
ca era insuperable con los bosques más grandes de México, lleno 
de flores bellas y desconocidas, el paraíso para cualquier botánico 
(Mascaró, 2017).

William Hardy relató en 1825 que su viaje de México a Tolu-
ca no fue tan placentero, ya que salió de la garita de México a las 
diez de la mañana del cinco de diciembre y llegó a Toluca a la una 
de la tarde del día siguiente, en un recorrido de 18 leguas que le 
parecieron 40, con un caballo, tres mulas ensilladas y tres de carga 
con equipaje. “Era un camino fatigoso y resbaladizo. [...] Nuestra 
jornada empezó a hacerse muy desagradable, no solo por la hume-
dad de la carretera y la oscuridad de la noche, sino también porque 
nuestras acémilas se atrasaban, debíamos detenernos a cada ins-
tante a esperarlas” (Mascaró, 2017).

El político Manuel Rivera Campas28 mencionó en su relato 
de 1883 que por la ruta del Camino Real se hacían seis horas de 
México a Toluca saliendo de la ciudad de México, pasando por la 
hacienda de la Teja (lugar donde se asentaría la colonia Roma), 
atravesando Tacubaya para llegar a los pueblos de Santa Fe, San 
Mateo y Cuajimalpa, cruzando la Sierra de las Cruces por la Mar-
quesa, luego atravesando el lago, que en alguna época fue manan-

27  Ajuarado, término que se utiliza comúnmente para indicar que una persona está 
bien vestida o de gala.

28  Estudiante del Instituto Literario de Toluca, quien público en el periódico la liber-
tad una crónica de su viaje desde Toluca a la capital del país. http:// www. Vámonosal-
bable.blospot.com>2013/12>El bable: recorrido del tren de México a Toluca, 1883,23 de 
diciembre de 2013.
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tial del Rio Grande de Toluca, llamado Río Lerma, y pasando por 
Lerma para llegar finalmente a Toluca (Mascaró, 2017).

Según Ignacio Manuel Altamirano, Toluca fue la capital de un 
inmenso estado, tres veces más grande de lo que fue a finales del 
siglo xix, y tenía diariamente un gran intercambio de personas y 
productos con la capital del país. Altamirano, en su crónica decía 
que: “transitar en diligencia por el camino real a Toluca era el ideal 
de los provincianos y el recurso predilecto de la gente acomodada” 
(Mascaró, 2017).

5. EL SISTEMA FERROVIARIO EN CUAJIMALPA

El ferrocarril regional o foráneo

Entre los recuerdos de adolescencia de mi abuelo Jobito Muciño 
estaba la introducción de la línea ferroviaria regional o foránea 
México-Nuevo Laredo, (López, 2017)29 que cruzaba los límites del 
territorio de Cuajimalpa, en la Marquesa a mediados de 1884.30 
El 26 de noviembre de 1915 la ex Hacienda El Contadero, lugar 
donde creció y vivió mi abuelo, fue incendiada y desaparecida por 
los generales zapatistas, Lucio Blanco y Miguel Martínez Carmo-
na. Este acontecimiento cambió el antiguo patrón de circulación y 
comercio de productos entre las haciendas y las fábricas asentadas 
dentro y en los límites de Cuajimalpa y la ciudad de México.

George Leidenberger señala que, tanto los ferrocarriles de 
vapor como los tranvías de mulas se denominaban ferrocarriles 
urbanos, considerándose a los primeros como redes foráneas y a 
los segundos redes urbanas de tranvías. Ambos transportes fueron 
parte de un mismo sistema, ocupaban las mismas vías de las rutas 
urbanas originadas en el Zócalo de la ciudad, que se caracteriza-
ron por su extensión y centralidad.

29  En su trayecto cubrio dos derroteros, uno fue la línea México-Manzanillo por Tolu-
ca, Maravatío, Acámbaro, Morelia, Zamora y la piedad; y el otro cubrio la línea México-
Nuevo Laredo con la ruta México-Toluca, Toluca-Acámbaro, Acámbaro-Morelia, Morelia-
San Luis potosí, San Luis Potosí-Saltillo, Saltillo-Escobedo y Escobedo-Nuevo Laredo.

30  Parque nacional insurgente que se encuentra en los límites de la delegación Cuaji-
malpa en la ciudad de México y los municipios de Ocoyoacac, Huixquilucan y Lerma en 
el estado de México. 
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Otro recuerdo de mi abuelo, de principios del siglo xx, fue 
haber visto cómo la gente de clase acomodada comenzó a habitar 
los espacios ubicados a lo largo del Camino Real a Toluca, parti-
cularmente el barrio Locaxco y la colonia El Contadero. El Cami-
no fue la única vía de comunicación entre la ciudad de México y 
Toluca antes que corriera el ferrocarril en las inmediaciones de la 
Marquesa y de que se introdujera al pueblo de Santa Fe.

El camino ferroviario México-Toluca formó parte del corre-
dor ferroviario México-Nuevo Laredo, en su recorrido cruzaba los 
límites de Cuajimalpa en la Marquesa para abastecer a la Ciudad 
de México y Toluca. Con la introducción de esta vía férrea cambió 
el antiguo patrón de circulación y comercio de productos que se 
realizaba por el Camino Real a Toluca, tal fue el caso del rastro 
que se ubicó a las afueras del pueblo de San Pedro Cuajimalpa 
(en el ramal del Camino Real a Toluca actual cruce de la avenida 
Veracruz y la calle Morelos, donde se encuentra la gasolinera del 
kilómetro 21+500 de la carretera) (Sánchez, 2017).

El ferrocarril en Cuajimalpa jugó un papel importante, ade-
más fue el medio de transporte que contribuyó a la construcción 
de la ciudad de México, ya que se usó durante el siglo xix para 
transportar las mercancías y productos de la explotación de los 
recursos naturales de la región, principalmente el agua. (Sánchez, 
2017) Con la existencia del ferrocarril y la carretera México-Toluca 
en Cuajimalpa, el camino Real a Toluca comenzó a perder relevan-
cia (Campas, 2017).

El tranvía suburbano o de cercanías

Más tarde, el ferrocarril urbano y el tranvía eléctrico se convirtie-
ron en los nuevos medios de transporte, de pasajeros y de carga, 
que reactivaron el comercio y la economía, también potencializa-
ron el crecimiento demográfico y los patrones de urbanización de 
Locaxco, cambiando los hábitos y estilos de viaje de los habitantes.

A principios del siglo xx llegó el tranvía eléctrico a Cuajimal-
pa, que dejó de prestar servicios hasta el 21 de febrero de 1953, re-
corría lo que hoy conocemos como avenida 16 de septiembre en El 
Contadero y trajo muchos beneficios a la gente de Locaxco y otros 
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pueblos, barrios y colonias de Cuajimalpa. Mis padres comentaban 
que por donde se introdujo el tranvía31 también el drenaje, el agua 
potable y las calles, esto generó un alza en el valor de la tierra y la 
consolidación de las calles cercanas a la vía del tren. En esa fecha 
también el barrio de Locaxco tuvo un importante crecimiento, gra-
cias al cual los pobladores de Cuajimalpa vieron surgir desarrollos 
de vivienda de uso residencial como los fraccionamientos Lomas 
de Vista Hermosa y Bosques de las Lomas (Sánchez, 2017). 

Citando nuevamente a George Leidenberger, después de 1900 
la mayoría de las rutas tranviarias creadas fueron urbanas y pres-
taron servicio a colonias residenciales privilegiadas del poniente y 
sur poniente de la ciudad. Sin embargo, nos dice que existió una 
ruta de tranvía eléctrico32 para la zona foránea, con un derrotero 
de Tacubaya a Santa Fe y de Santa Fe a la Venta.

En las crónicas que Héctor Galán Pane (Pane agosto 18, 2017) 
hace a su cuñado Manuel Aguirre Botello, señala que en el sur de 
la ciudad de México había una ruta muy especial, que solo fun-
cionaba los sábados, domingos y días festivos, llamada La Venta-
Tacubaya, la cual salía del Zócalo rumbo al norte, donde quedaban 
las estaciones Primavera y La Cima, hacia el poniente. El tranvía 
pasaba por las estaciones La Rosa y Colonia, llegaba a Benjamín 
Franklin para continuar por avenida Jalisco hasta la Alameda del 
Portal de Plaza Cartagena en Tacubaya, atravesaba la avenida Vas-
co de Quiroga, (a la altura de la fábrica de municiones del ejército 
mexicano en Santa Fe) subía por la prolongación de la avenida 16 
de septiembre y la avenida del mismo nombre en Cuajimalpa, y 

31  Doña Ángela Miranda Segura, habitante originaria de San Pedro Cuajimalpa, 
comparte que al aproximarse el tranvía a la calle 16 de Septiembre, en el Contadero, ha-
cía sonar su campanita por lo que corría a la calle brincando de felicidad para ver pasar 
el tren.

32  Don Hermilo Pérez Romero menciona que el tranvía de Tacubaya-Santa Fe-La 
Venta prestaba tres servicios, el primero prestaría servicio de pasajeros, había un servi-
cio exprés de carga con vagones cerrados el cual subía a las 14:00 horas únicamente, y 
no se le volvía a ver, deteniéndose en la parada de Santa Rosa donde inicia la prolonga-
ción de la Av. 16 de Septiembre, también en Contadero y La Venta; y el tercer servicio 
era de carga para transportar vigas de madera, cincolotes de maíz, pacas de musgo, 
costaleras de carbón y raja de leña así como cueros o bules de pulque entre otros, mer-
cancías que se colocaban sobre la góndola o plataforma descubierta que subía en los 
horarios de 5:00 y 10:00 horas. Don Valentín Bárcenas Segura nativo del pueblo de San 
Pedro Cuajimalpa, acota que el costo del pasaje en tranvía de la venta a Tacubaya era de 
0.15 centavos siendo lento el servicio en comparación con el transporte en camión que 
costaba 0.25 centavos.
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llegaba a La Venta (conocida como las Goteras del Desierto de los 
Leones).

Héctor Galán menciona que, era una ruta de mucho peligro 
por sus subidas y bajadas tan pronunciadas pero de máximo delei-
te para cualquier excursionista que gustara de ir a La Venta. Era 
una ruta escénica, con una subida espectacular y un paisaje lleno 
de pinos, operada por tranviarios, a los que se les asignaba un so-
bresueldo si se exentaban de accidentes. Galán Pane señala que era 
común ver en la alameda de Tacubaya a los usuarios del tranvía 
subiendo por las ventanillas para ganar lugar (Pane, 2017).

Según Alejandro Ruiz Zepeda, para visitar el Desierto de los 
Leones o La Venta había que programarse con tiempo, “este her-
moso viaje empezaba desde abordar el tren que llevaba su ruta por 
parajes pintorescos como ríos, encinales, ocotales, llanos y barran-
cas, donde se podía ver una gran variedad de aves que a su paso 
eran admiradas”. Cada domingo venía gente de la ciudad a visitar 
el ex Convento Carmelita del Desierto de los Leones, este muy efi-
caz medio de transporte desempeñó un papel muy importante en 
el desarrollo económico del poniente, tanto para el comercio como 
para los trabajadores y pasajeros que trasladaba. Esta travesía se 
hacía muy larga porque la ciudad estaba muy retirada de los po-
blados de Santa Fe, El Contadero y La Venta.

El recorrido tenía una duración de 50 minutos, incluyendo 
las 19 paradas obligatorias, cinco cambios de vías y contaba con 
dos corridas. Estos trenes eléctricos contaban con cuatro motores, 
cada uno prestaba dos servicios: el servicio de primera que costa-
ba 30 centavos y el de segunda que costaba quince centavos, que 
se usaba para transportar bultos, leña, carbón, animales, etcétera 
(Zepeda, Tren Eléctrico La Venta-Tacubaya).

Para Ruiz Zepeda, los testimonios de quienes utilizaron el 
tren en su época arrojan confianza en el transporte pues, a pesar 
de contar con 19 paradas fue muy puntual y nunca dudaron de su 
eficacia, era muy poco el tiempo de camino comparado con el que 
se hace en la actualidad de aproximadamente una hora, en el auto 
más sofisticado.

Solo quedan algunos tramos de lo que fue dicha vía de La 
Venta a la calle San Carlos, actual 16 de septiembre, de ahí desa-
parece con la mancha urbana de Santa Fe. En 1953 a las 21:00 ho-
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ras un accidente en Belén provocó que Cuajimalpa perdiera para 
siempre este medio de transporte, único en su género en el país. 

6. USO DE LA TIERRA, UNIDAD VECINAL Y PAUTAS  
DE CONVIVENCIA DEL BARRIO EN 1970

Las grandes extensiones de terreno de Locaxco desaparecieron 
paulatinamente a lo largo de la década de 1970, por lo que sus 
habitantes ya no vivieron totalmente del campo, acudieron a la 
siembra de uso temporal para autoconsumo, por ello disminuyó 
considerablemente la actividad de tlachiqueros y agricultores. 

En estos mismos años, algunos terrenos sin fraccionar se dis-
tribuyeron a lo largo de la prolongación de la avenida Juárez, por 
ejemplo El Rancho San Pedro en cuyo interior se apreciaba una 
gran cantidad de conejos de campo, el pastoreo de borregos, las 
vacas holstein o frisonas y el trotar de innumerables caballos de 
raza fina. En la esquina que ahora ocupan las avenidas División del 
Norte y prolongación de Juárez (actual conjunto habitacional Ma-
ple Villa Residencial) se encontraba un montículo natural de tierra 
al que llamábamos “el Cerrito”, donde nos deslizábamos sobre un 
cartón o lámina para maromear con nuestro cuerpo o rodar dentro 
de una llanta o tambo de lámina.

El rancho de Miguel Montesinos y su esposa Chavelita estuvo 
dedicado al cultivo de maíz y aba, (se podía entrar a él por la se-
gunda cerrada de prolongación Juárez o por el acceso de la tercera 
cerrada de la misma avenida) fue un predio como de cuatro hec-
táreas ubicado entre Locaxco y Tinajas, tenía una finca de adobe 
y teja con un pórtico donde se acostumbraba tomar pulque y pla-
ticar sentados en sillas tejidas de palma, mientras se cocinaba en 
un fogón de leña. El baño se encontraba como a doscientos metros 
de la finca y ahí mismo estaba el único foco que alumbraba todo el 
rancho y una de sus entradas. 

En la parte trasera de la finca se encontraba el chiquero o 
establo para las acémilas y borregos, entre el sembradío se encon-
traba el lugar donde vivió la mamá de Chavelita, un solo cuar-
to construido con adobe junteado, arcilla mezclada de ocochal y 
pedacería de teja. La vivienda era de planta circular con cúpula 
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tipo temazcal y una pequeña puerta al centro que permitía entrar 
solamente en cuclillas. Lo recuerdo muy bien porque a lado estaba 
un horno de pan construido con tabique rojo recocido, en el que 
vecinos de Locaxco, Tinajas y Memetla hacíamos largas filas du-
rante la noche del 1° y la madrugada del 2 de noviembre de cada 
año para preparar y hornear el tradicional pan de muerto o figuras 
de pescado, con su ojo de maíz criollo rojizo o azulado cultivado 
en el mismo terreno.

Dentro de estas colonias y sus alrededores había milpas de-
limitadas por magueyales a lo largo de la barranca de Locaxco 
(hoy andador Margaritas). La milpa de Don Artemio Vázquez en 
tiempos de cosecha se convertía en un llano, donde niños y gran-
des jugábamos futbol y volábamos papalotes hechos por nosotros 
mismos. Nuestras madres también cooperaban con los papalotes 
al otorgarnos el permiso para cortar las varas de estos ranchos, de 
su descuido dependía tener el carrete de hilo, las prendas o trapos 
de cocina para hacerle la cola al papalote, así como el dinero para 
comprar veinte o cincuenta centavos de pegol.

El rancho “La Ponderosa” era un espacio verde, con grandes 
árboles, algunos espejos y corrientes de agua donde nos recreába-
mos visual y auditivamente con el canto de los sapos. Aquí podía-
mos comer, socializar y hasta enamorarnos, se extendía entre las 
colonias Locaxco y Lomas de Memetla. Las calles de estas colonias 
eran de tierra sin pavimentar, en tiempo de lluvias los carros ama-
necían encharcados y atascados de lodo. En la actualidad estas 
vialidades dan acceso a construcciones verticales de conjuntos ha-
bitacionales, con departamentos de tipo residencial donde tam-
bién se encuentra el hospital privado ABC Santa Fe.

Las milpas de Leopoldo y Ricardo Segura, esposo de la tía 
“Lucha”, eran el marco perfecto para divertirse con los juegos de 
temporada como el burro castigado, Doña Blanca, el lobo feróz, 
los encantados, el avión, las escondidas, bote pateado, el tacón, el 
balero, el yoyo, las canicas (círculo o rombo) y el trompo. Recuer-
do que, después de llegar de la escuela comíamos, hacíamos la 
tarea y nos reuníamos para “chutar” en la milpa. 

Al caer la tarde, íbamos en busca de un frasco para atrapar 
luciérnagas que soltábamos cuando dejaban de emitir su luz, tam-
bién con grapas y liga matábamos escorpiones que se escondían 
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en los mezotes para después colgarlos en la puya de los magueyes, 
pues la milpa también servía de baño y estos animales nos daban 
miedo. En tiempos de lluvia era menester echar a pelear a los esca-
rabajos, conocidos como vaquitas por su color negro con blanco, 
los toritos que eran negros con cuernos y los chilaquiles de color 
café.

Durante Semana Santa nuestros padres nos prohibían decir 
groserías, oír la radio, los juegos mecánicos de la feria, ver televi-
sión, ni bañarnos hasta el sábado después de las diez de la maña-
na, momento en el que se abría la gloria. En aquél entonces, era 
una costumbre corretearnos entre las calles y las milpas del barrio 
para aventarnos agua con cubetas y terminar sumergidos dentro 
de la pileta de la tía “Lucha”.

A inicios del mes de noviembre, mi madrina Gloria repartía 
las posadas entre los vecinos que voluntariamente aceptábamos 
para participar, pues éramos gente conocida de toda la vida y no se 
necesitaba permiso para entrar unos en casa de otros. Cerca de las 
ocho de la noche corríamos a buscar una bolsa para dirigirnos a la 
posada, sin invitación todos los peregrinos del barrio eran bienve-
nidos, inclusive asistían personas de otras colonias y a todos se nos 
daba una velita y el típico silbato. 

A los adultos se les entregaba una hoja con la letanía. Las 
piñatas no eran de cartón, como ahora las conocemos, sino que 
todas eran ollas de barro. Al final de la posada, si se podía, se nos 
daba algo de comer, pero casi siempre se nos entregaba una bolsa 
con fruta, colación, cacahuates y galletas de animalitos como agui-
naldo. En mi casa entregábamos mini canastas de palma tejida lle-
nas de colación, en otras nos daban mini canastas de papel china.

En Noche Buena nos concentrábamos en el atrio de la parro-
quia de San Pedro Apóstol en Cuajimalpa, en ese entonces no se 
habían construido las iglesias de Santa Rita, en la colonia Memet-
la, ni tampoco la rectoría de la Candelaria en el barrio de Huecal-
co. La fe nos convocaba ahí para participar de la celebración en la 
Santa Misa de Gallo, que terminaba cerca de las doce de la noche, 
al salir aprovechábamos el momento para desearnos Feliz Navi-
dad y darnos el tradicional abrazo por el nacimiento del redentor.

Al concluir la celebración eucarística, el niño Dios era arru-
llado por todos los vecinos en las calles del barrio, en medio de 
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cánticos, cohetones, velas y bengalas, después la tía “Lucha” hacía 
una atenta invitación a familiares, amigos, compadres, vecinos y 
conocidos para reunirnos en su casa, pues ese día también se ce-
lebraba su cumpleaños. En su casa compartíamos los alimentos, 
cantábamos y bailábamos con el conjunto musical de un familiar, 
la celebración se prolongaba hasta el amanecer del 26 de diciem-
bre, con actividades como la quema de llantas y el lanzamiento de 
cohetes para pasar el tiempo y mitigar el frío. 

Tras el deceso de la tía “Lucha” en 1999, continuamos conme-
morando y añorando aquellos años, compartiendo los alimentos, 
la música y la alegría, no sin antes participar de la santa misa ofi-
ciada en la capilla del barrio, ubicada en lo que alguna vez fue la 
huerta del rancho de mi tío Ricardo Segura.

Lo más ansiado para cualquier niño siempre será esperar la 
llegada de los Reyes Magos, en aquel tiempo compartíamos los ju-
guetes que nos traían con familiares, vecinos y amigos del barrio. 
Nos deslizábamos sobre un carro hecho con baleros, la avalancha 
o la bicicleta desde lo más alto de la prolongación de la aveni-
da Juárez, aprovechando el poco el flujo vehicular de ese tiempo. 
Cuando se descomponían los juguetes cruzábamos por colonia 
Memetla y La Ponderosa para llegar a los tiraderos de Santa Fe, 
donde conseguíamos alguna rueda de balero, cuerda o canicas que 
intercambiábamos por algunas monedas. Nos quedaba cerca este 
tiradero que fue el mayor centro de acopio y reciclado de desechos 
urbanos de Cuajimalpa, el cual cerró en 1980 y, a partir de ese mo-
mento, comenzaron a proliferar los centros de acopio y reciclado 
conocidos como El kilo y el fierro viejo.

7. LA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMUNICACIÓN 
TELEFÓNICA FIJA LOCAL EN EL PUEBLO  
DE SAN PEDRO CUAJIMALPA 

La comunicación en el barrio Locaxco, 1970

En 1955, durante los procesos de conformación territorial de la 
ciudad de México y de urbanización de Cuajimalpa se instaló el 
primer teléfono de larga distancia en el territorio de la demarca-
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ción, que se ubicaba dentro del antiguo edificio delegacional de la 
calle Hidalgo, usado para la comunicación y toma de decisiones po-
líticas junto con el extinto Departamento del Distrito Federal. Para 
esa fecha, el Sr. Hermilo Pérez Romero, habitante del pueblo de San 
Pablo Chimalpa, refiere que para enlazarse vía telefónica de Chi-
malpa a Cuajimalpa primero había que comunicarse al pueblo de 
San Lorenzo Acopilco donde enlazaban la llamada a Cuajimalpa.33

En la década de 1970, la mayor parte de la población de Lo-
caxco estaba conformada por familias nativas del lugar, también 
por familias oriundas de la región como mis abuelos maternos. La 
base de la estructura familiar y social estaba dentro o en los alrede-
dores del barrio, así como las fuentes laborales y la vida comercial. 

Por un lado, la vida social tomaba lugar en espacios abiertos, 
públicos o privados, pues sobraban milpas donde nos reuníamos, 
en aquél entonces no era negocio tener un salón de eventos sociales 
y menos para celebrar un cumpleaños. Por otra parte, los adultos 
buscaban emplearse en lugares bastante cercanos a su domicilio, 
algunas de las fuentes de empleo se encontraban: en la desapare-
cida fábrica de hongos Monteblanco de la avenida Castorena y La 
Venta, en la Cromadora de metales de la colonia Tinajas, en el Ras-
tro (ubicado sobre el Camino Real a Toluca), en establecimientos 
comerciales del centro de Cuajimalpa como la famosa “Dulcería 
de Horacio”, la casa de materiales de mi tío abuelo Joel Muciño, 
el molino de nixtamal de mi tío Beto Muciño, en las actuales gaso-
lineras de los kilómetros catorce y 20+500 de la carretera México 
-Toluca o en los laboratorios Syntex, S.A.

Las necesidades de comunicación en la década de 1970 se sol-
ventaron mediante la visita personal, el correo, el telégrafo, las lla-
madas telefónicas de larga distancia, el encargo o el recado entre 
familiares, amigos y vecinos, empleando frases como: “Te mandan 
decir”, “Te encargo que le digas”.

El medio rural de los pueblos, barrios y colonias de Cuajimal-
pa permitía a los proveedores de bienes de consumo surcar las ca-
lles para introducir sus mercancías. En Locaxco y la prolongación 
de la avenida Juárez los vendedores ofrecían a domicilio frutas, 

33  Entrevista a Hermilo Pérez Romero, 20 mayo de 2017.
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verduras legumbres y productos para la jarcería del hogar, a bordo 
de camionetas.

Pasaban arrieros ofreciendo escaleras y vigas de madera que 
traían a lomo de acémilas o animales de carga. Los tlachiqueros, 
junto con sus burros, andaban las calles comerciando el pulque 
que traían en cueros de cerdo o bules, también se vendía con cube-
ta en mano. También vendían el requesón, el pan de pueblo como 
los cocoles y las semitas, cilantro, queso de puerco, queso de bola, 
así como la carpa asada de charales envuelta en hoja de maíz, los 
acociles (que se acompañaban con tortillas calientes para dar la 
prueba y animar al cliente) y los domingos pasaba el camión mu-
sical vendiendo helados y paletas.

A principios de 1970 un vendedor de autos llevo el progreso 
hasta nuestro domicilio,ofreciéndonos el catálogo del Volkswagen 
Safari,34 ya fuera a pie o en motocicletas, los aboneros recorrían 
las calles para realizar la cobranza de ropa y tupper ware,35 avón, 
electrodomésticos y/o enciclopedias, que sus clientes pagaban a 
crédito en cómodas semanalidades.

A mediados de 1970, el auge del Camino Real a Toluca había 
disminuido totalmente gracias al ferrocarril México-Laredo vía la 
Marquesa, repuntando tiempo después con la entrada del tranvía 
eléctrico camino a La Venta. Esto trajo beneficios de orden regio-
nal básicamente, pero el barrio de Locaxco, las colonias y pueblos 
de Cuajimalpa comenzaban a ser urbanizados, siendo la carretera 
federal México-Toluca una vía de influencia en los habitantes de 
Cuajimalpa ya que su trazo dividió físicamente la demarcación. 
Los habitantes del barrio arriesgaban la vida todos los días por 
cruzar la carretera, a pie o en automóvil, hacia el centro de Cuaji-
malpa en busca de los servicios públicos de comunicación, en es-
tos años no contábamos con puentes peatonales ni mucho menos 
vehiculares deprimidos, a desnivel o elevados.

La oficina del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) se en-
contraba sobre la avenida Juárez de Cuajimalpa, (frente a la escue-
la Primaria Ramón Manterola) así como la Oficina de Telégrafos 

34  Pequeño vehiculo militar producido por Volkswagen México desde 1969 hasta 
1983.

35  Marca mundial con la que Earl Silas Tuupper fundó en 1938 en Massachussets, 
EE.UU., la Compañía de envases y productos de sello hermético para el hogar.
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Nacionales, (No. 190 de la misma avenida, frente a la explanada 
delegacional) la única caseta telefónica de larga distancia nacio-
nal e internacional No. 3501 estaba en el Kilómetro 20+400 de la 
carretera. Para utilizar alguno de estos servicios los pobladores de 
Locaxco debían atravesar la carretera corriendo un gran riesgo. 

Reglamentación telefónica de la Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes en 1970

La población rural de San Pedro Cuajimalpa vivió un largo pro-
ceso de cambios administrativos como parte de la conformación 
territorial del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 
Cuajimalpa tuvo que asumir sus características geográficas y de-
mográficas para tener acceso a la comunicación, mediante la in-
fraestructura de telefonía fija (al usar el teléfono digitábamos el 
número girando el disco de diez agujeros del cero al nueve). 

Para 1970, el pueblo de Cuajimalpa contaba solamente con 
la existencia de tres casetas de larga distancia nacional e interna-
cional: la primera estaba instalada en el kilometro 20 + 400 con 
un horario de 8:00 a 18:00 horas, la segunda se localizaba en calle 
Allende No. 28, San Mateo Tlaltenango de 9:00 a 20:00 horas, y la 
última se encontraba en la calle Ocampo No. 93, Cuajimalpa abier-
ta de 8:30 a 22:00 horas.36

Tras el largo proceso de conformación y ordenamiento te-
rritorial de la ciudad en 1970, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) definió y reglamentó la configuración técnica de 
la red telefónica de la zona metropolitana, estableciendo un área 
límite para prestar el servicio de telefonía local. La SCT determinó 
que todas las llamadas que excedieran este límite serían conside-
radas llamadas entrantes y/o salientes de larga distancia,37 por ello, 
las llamadas a Cuajimalpa y las zonas aledañas fueron considera-
das de larga distancia, pues estimaron que se encontraba fuera de 
la mancha urbana del Distrito federal y del límite de cobertura.38

36  Directorio telefónico provisional, México, Telmex, 1979
37  Directorio telefónico provisional, México, Telmex, 1979.
38  Directorio telefónico provisional, México, Telmex, 1979.
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La cultura política y la participación ciudadana,  
gestión y demanda social del servicio telefónico fijo  
local en el pueblo de San Pedro Cuajimalpa

Ante estos acontecimientos geográficos,administrativos y guberna-
mentales, Diego Muciño Segura comenta que,” la cultura política 
de los habitantes se comprende como el uso de valores, creencias, 
sentimientos, predisposiciones y actitudes ante asuntos políticos, 
por tanto, la participación de los ciudadanos en los asuntos públi-
cos es un derecho humano que debe ser reconocido, promovido 
y garantizado, por los tres órdenes de gobierno, para mejorar la 
gobernabilidad del sistema democrático”.39

El Grupo Cuajimalpa surgió, ante las afectaciones económi-
cas provocadas por la comunicación telefónica a larga distancia, 
para demandar al Departamento de Gobierno del Distrito Federal 
para que dieran solución a la problemática de las comunicaciones. 
Este grupo lo integraron residentes de los pueblos: San Pedro Cua-
jimalpa, San Lorenzo Acopilco, San pablo Chimalpa, San Mateo 
Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac; las colonias El Contadero, San 
Jesús del Monte, San José de los Cedros, Zentlapatl, la Navidad, y 
el circunvecino San Fernando, del Estado de México, todos perte-
necientes al D.F. (Cuajimalpa, 1979).

De 1970 a 1978, la SCT atendió las peticiones del gobierno del 
Distrito Federal y del Grupo Cuajimalpa para modificar la regla-
mentación existente y crear las zonas suburbanas de servicio tele-
fónico como modelo análogo de otras ciudades del mundo, tam-
bién reconfigurar la red telefónica del D.F. e incluir a Cuajimalpa 
en su nueva estructura telefónica. El 1° de diciembre de 1979, la 
SCT puso en operación el servicio automático suburbano de co-
municación telefónica local Cuajimalpa para poblaciones distan-
tes de los centros urbanos, el cual tuvo características distintas al 
servicio de larga distancia que había sido impuesto. Este servicio 
permitió a los pueblos y colonias del Grupo Cuajimalpa comuni-
carse entre sí y reducir el costo del único servicio público de llama-

39  Muciño Segura, Diego, La cultura Política y su Relación con la Gestión Guberna-
mental en la Ciudad de México: Perspectiva 2008-2012, México D.F., INAP, 2015, Tesis 
para obtener el título de Licenciado en Gobierno t Administración Pública.



MeMorias del poniente iii332

das telefónicas automáticas de larga distancia para enlazarse con 
el área metropolitana.40

El servicio automático suburbano de comunicación  
telefónica local Cuajimalpa

Para que las poblaciones del poniente pudieran accesar al nuevo 
servicio automático suburbano, de forma local, se modificó la nu-
meración de todos los teléfonos de la zona recién configurados, 
pasó del cifrado de 2 XXXX al cifrado 812 XXXX (para hablar 
de Cuajimalpa al D.F, o por ejemplo a “Locatel” se marcaba 658 
1111). La SCT consideró a todas las llamadas, que no estuvieran 
dentro de estos dos tipos de servicio, como larga distancia. Para 
llamar desde cualquier punto de la ciudad a la zona poniente debía 
marcarse el número configurado del Servicio Automático Subur-
bano, anteponiendo la clave lada del Grupo Cuajimalpa y la del 
acceso al sistema lada nacional teléfono a teléfono, es decir, 91 + 5 
+ 812 XXXX (Cuajimalpa, 1979).

Conjuntamente con el Servicio Automático Suburbano de Co-
municación Telefónica Local Cuajimalpa, también se configuró el 
servicio telefónico público de alcancías con dos tipos de teléfonos 
públicos ubicados estratégicamente en toda la zona de Cuajimal-
pa, el primero fue el “servicio para llamadas locales” que operaba 
con monedas de 20 centavos por cada 3 minutos o fracción, el otro 
fue el “servicio suburbano” para llamadas desde las poblaciones 
del Grupo Cuajimalpa hacia el área Metropolitana del D.F. Ambos 
servicios contaban con acceso a los servicios de larga distancia por 
operadora por cobrar: 02 nacional y 09 internacional con marca-
ción de 7 dígitos.41

El 1° de diciembre de 1979, la compañía Teléfonos de Méxi-
co, S.A. (TELMEX, S. A.) editó el primer directorio provisional 
de la delegación Cuajimalpa de Morelos con 1,372 suscriptores, 
que consistía de 71 páginas incluyendo portada y contraportada. 
Transcurrieron 100 años para que se insertara la infraestrusctura 

40  Directorio telefónico provisional, México, Telmex, 1979.
41  Directorio telefónico provisional, México, Telmex, 1979.



Barrio Locaxco 333

de telefonía fija en Cuajimalpa (el 13 de marzo de 1878 se introdujo 
en el país, y hasta el 1° de diciembre de 1979 llegó el servicio a los 
pueblos del poniente). Telmex ubicó sus oficinas en calle Coahuila 
No. 80, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas, y nú-
mero telefónico 812-00-40 y 812-09-10. Este sigue siendo el lugar 
donde se hallan las antenas de telecomunicación.42

CONCLUSIONES

Históricamente, el barrio Locaxco tuvo un proceso de urbaniza-
ción similar al de los demás pueblos, barrios y colonias del ponien-
te, quedando enmarcado en el ordenamiento territorial de los pue-
blos conquistados con objeto de agrupar regiones y zonas econó-
micas de flujo comercial con el fin de facilitar la recaudación fiscal 
del gobierno español a través de la Real Hacienda, para retribuir 
a la corona española los gastos ocacionados en la administración 
indiana y hacer frente a los compromisos derivados de la política 
europea, para lo cual, la traza y tendido de caminos coloniales o 
caminos reales permitio expandir el comercio que solo se realiza-
ba en la zona lacustre de la cuenca de México. 

Me parece importante destacar que, el proceso de urbaniza-
ción de Locaxco y de la región sur poniente de la ciudad de México 
quedó supeditado a circunstancias, locales y regionales, como la 
riqueza de recursos naturales de los valles de la ciudad de México 
y Toluca. Parte de ella fue la fertilidad de sus tierras, los cauces 
de ríos y manantiales, las bondades de su clima, flora y fauna, sus 
bellos paisajes boscosos, etcétera. Es por ello que sus habitantes 
pudieron desarrollar actividades: agrícolas, (recolección y extrac-
ción) silvícolas (leñeros y carboneros), y acuícolas, que les permi-
tieron asentarse y ejercer una intensa actividad comercial para el 
abasto y consumo de la ciudad de México.

En donde la infraestructura terrestre posibilito el desarrollo 
homogéneo de la región sur poniente de la ciudad de México, per-
mitiendo el nacimiento y desarrollo de nuevos barrios como fue 
el caso de Locaxco, también permitio el fácil y libre transito en la 

42  Directorio telefónico provisional, México, Telmex, 1979.
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zona centro occidente del país y la comunicación con el norte del 
mismo, impidiendo que pueblos enteros como San Pedro Cuaji-
malpa quedaran aislados al encontrarse enclavados dentro de la 
cordillera de la cadena montañosa de la sierra de las Cruces, el 
eje neovolcanico transversal de México, la sierra madre oriental y 
occidental de país.

Esta infraestructura permitio que las ordenes religiosas pu-
dieran trazar los ramales para acceder y ubicar en los centros po-
blacionales, tanto la plaza de armas, el centro administartivo y de 
gobierno, el de comercio y abasto, asi como el de culto religioso 
católico, como el recinto encomendado a San Pedro y San Pablo 
en la cabecera de Cuajimalpa, el de Nuestra Señora de Guadalupe 
en la parada de Santa Rosa o el templo de la Inmaculada Concep-
ción de María, en el Contadero.

Estos templos fueron determinantes en el proceso de urba-
nización de los barrios del pueblo Cuajimalpa, pues en ellos se 
congregaba la gente propiciando el poblamiento en sus inmedia-
ciones. El barrio Locaxco tuvo la particularidad de formar parte 
del eje oriente-poniente del primer cuadrante del modelo colonial 
de trazo urbano reticular planteado para organizar el territorio del 
pueblo, el cual partio del Camino Real de Toluca y cruzó la carre-
tera federal México-Toluca, en dirección al centro de Cuajimalpa.

Con el transcurir del tiempo y a la vera del Camino Real, se 
fueron consolidando los parajes de la Rosita, Locaxco, Tinajas, 
Contadero,La Venta, Tianguillo, Maromas, en donde se establecie-
ron postas y mesones que vieron afectada su economía propician-
do que sus pobladores migraran en busca de nuevas oportunidades 
y formas de vida, ante la introducción del ferrocarril regional o fo-
ráneo que cruzó por los límites de la demarcación Cuajimalpa, en 
lontananza de los llanos de Salazar de la ex hacienda la Marquesa.

Una nueva dinámica urbana, social y económica trajo consi-
go la introducción del tranvía eléctrico sub urbano Tacubaya-La 
Venta, ya que su logica diferente a la del ferrocarril posibilito el 
asentamiento y crecimiento de la población en las inmediaciones 
de la vía, lugar donde se ubicó el barrio Locaxco, aquí las perso-
nas modificaron el ritmo de vida cotidiana urbana, a sabiendas 
que pasaba el tren se apropiaron del espacio público para realizar 
sus actividades a orilla de la vía, además los vecinos se habitua-



Barrio Locaxco 335

ron a caminar por las banquetas, debido a que el tren no detenía 
su paso. Pienso que el tranvía, como sistema de comunicación y 
transporte público, permitió visitar lugares con fines de ocio y es-
parcimiento, asi mismo, trajo consigo nuevas dinámicas en la vida 
económica y social, ya que, las plazas y parques nacionales como 
el Desierto de los Leones y la Marquesa fueron más accesibles de 
visitar concentrándose en ellos un mayor número de gente, la cual 
benefició el comercio en estos espacios y favorecio el crecimiento 
de la mancha urbana, a pesar de que el tendido férreo incrementó 
el valor de los terrenos, comenzó la migración hacia los barrios 
cercanos, como Locaxco.

La telefonía fija en San Pedro Cuajimalpa fue otro servicio 
regional que dejó importantes beneficios locales para todos los 
pueblos que integraron el Grupo Cuajimalpa, que logró la configu-
ración del Servicio Automático Suburbano de Comunicación Tele-
fónica Local Cuajimalpa, del Servicio Telefónico Público de Alcan-
cías creado para llamadas locales, entre las poblaciones del grupo, 
y para prestar el Servicio Suburbano, que enlazaba estas regiones 
con el área metropolitana. 

Entre 1960-1970 el plano regulador del territorio de la ciudad 
de México no contaba con reglamentación de uso del suelo para 
sus delegaciones, la zonificación se realizó mediante el reglamento 
de fraccionamientos que solo especificaba los usos habitacional, 
industrial y campestre. Por ende, el proceso de urbanización de 
Locaxco se incrementó al no establecerse un control para el volu-
men de la construcción de los predios, densidad habitacional, ni 
mucho menos existía una reglamentación clara que indicara res-
tricciones.

La planificación urbana de la ciudad de México, iniciada en 
1950, dio un giro en 1979 al darse a conocer el primer programa 
general de desarrollo urbano del Distrito Federal para la planifica-
ción de sus delegaciones, con base en la zonificación del territo-
rio, considerando la aptitud, vocación, aprovechamiento de uso de 
suelo y potencial de desarrollo de cada una.

Considero que, a partir de 1980 los que vivimos en el barrio 
Locaxco, así como los pobladores de Cuajimalpa y Álvaro Obre-
gón, hemos experimentado importantes cambios en nuestro teji-
do social y económico. Se modificaron los patrones urbanos de 
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circulación, movilidad, conectividad y transporte, generados por 
el nuevo ordenamiento territorial en el sur-poniente de la ciudad, 
donde se ubica el centro urbano City Santa Fe. 

La premisa final del proceso de urbanización del barrio Lo-
caxco es una consideración que permanece abierta y que tiende 
a formar parte del centro urbano City Santa Fe, lugar donde de-
sarrolladores inmobiliarios continúan edificando rascacielos que 
afectan de una u otra manera el barrio Locaxco, sitio donde me 
encuentro cotidianamente con sentimientos de enojo ante la pro-
blemática de sacar el auto y poder cruzar la calle, pero también 
con sentimientos de añoranza y anhelo que vivirán por siempre en 
mi recuerdo.
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Con este volumen cumplimos tres años de realizar este 
proyecto de vinculación entre la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Cuajimalpa (a través de Taller de 
Análisis Sociocultural del departamento de Humanida-
des) y los habitantes del poniente de la CDMX. La expe-
riencia se acumula y nos ha dejado diversos aprendiza-
jes sobre las implicaciones sociales, comunitarias y per-
sonales de trabajar con la memoria y con la historia 
social en distintos contextos urbanos. Nuestro objetivo 
se mantiene: buscamos visibilizar las representaciones y 
significaciones que tienen algunos residentes de ciudad 
sobre su pasado individual, familiar y/o colectivo, parti-
cularmente aquellos ubicados en las cercanías de la uni-
versidad, es decir, en las delegaciones Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa y Magdalena Contreras. 
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