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presentación

durante 2015, con motivo de su décimo aniversario, la uam cuaji-
malpa convocó al Primer concurso de historias de pueblos, barrios y co-
lonias del poniente del Distrito Federal, proyecto en el cual colaboraron 
distintos actores procedentes de los asentamientos urbanos de esta 
zona de la capital con la intención de fortalecer su identidad territorial 
por medio de la recuperación de la memoria individual y colectiva. 
el propósito del concurso, independientemente de la premiación, fue 
brindar acompañamiento a los habitantes de los pueblos originarios, 
los barrios y las colonias del poniente interesados en escribir una 
historia. reunidos semanalmente durante un lapso de cuatro meses, 
compartieron inquietudes sobre el pasado de sus comunidades y de-
sarrollaron herramientas que les permitieran registrarlo, reflexionarlo 
y comunicarlo. esta publicación es resultado de la conjunción de to-
dos esos esfuerzos. 

a continuación presentamos una recopilación de nueve histo-
rias que abordan diversos aspectos de la configuración cultural y del 
proceso de urbanización del poniente del d.F.; relatos que invitan a 
pensar la ciudad desde sus vínculos con lo tradicional, lo familiar, lo 
comunitario y lo popular. Leídos en su conjunto, estos textos figuran 
como reconstrucciones del pasado realizadas para entender(se) en la 
metamorfosis de los paisajes urbanos, como investigaciones que no 
están en manos de académicos sino de los involucrados directamente 
en ellas.

dichos trabajos están organizados temáticamente, atendiendo a 
las similitudes más palpables entre ellos. en orden de aparición están 
primero los textos de eliana pérez y araceli covarrubias que mues-
tran el poderoso vínculo entre los lazos comunitarios y los lazos fami-
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liares, entre las representaciones formales sobre el pasado y aquello 
que se recuerda directa o indirectamente. ambos relatos, uno sobre el 
pueblo de san pablo chimalpa (en la delegación cuajimalpa) y otro 
sobre la colonia puerta Grande (en la delegación Álvaro obregón), 
retratan, de manera por demás emotiva, la situación social de sus po-
bladores a partir de los recuerdos, olvidos u ocultamientos dentro de 
una familia; sugiriendo que lo que parece haber estado ahí siempre, 
casi de forma natural, depende, en realidad, de múltiples procesos 
de la memoria. así, mientras eliana pérez nos acerca a la historia de 
las mujeres de san pablo chimalpa a través de la vida de su abuela, 
araceli covarrubias nos brinda una mirada única sobre la fundación 
y desarrollo de puerta Grande desde sus relaciones de parentezco.

en seguida están los trabajos de José Gutiérrez, sharon Montoya 
y Ángela Miranda que resultan ser auténticas crónicas sobre las dife-
rentes transformaciones que han sufrido estos espacios que hasta hace 
poco tiempo conservaban relativa distancia respecto de la ciudad. las 
dimensiones de esos cambios son, sin duda, sumamente variadas y 
complejas, sin embargo, estos relatos nos permiten zambullirnos en 
ellas por tres vías. José Gutiérrez nos ofrece un amplio relato, organi-
zado en forma de viñetas, sobre los distintos episodios en la vida de 
santa Fe, desde un antiguo pasado colonial hasta los diversos usos 
que se le han dado a la zona como lugar para el comercio, el diverti-
mento y el desecho de basura, de modo que uno siente transitar por 
las calles de este pueblo acompañado de las anécdotas que sólo cono-
ce quien ha vivido ahí. por su parte sharon Montoya recoge las voces 
de quienes disfrutaron del desaparecido predio la ponderosa (ubica-
do en los alrededores de la uam cuajimalpa) como un sitio de juego y 
de recreación comunitaria y que ahora miran con nostalgia los usos y 
las relaciones sociales que antes ahí eran posibles; resquicios de una 
forma de vida que ha ido desapareciendo presurosamente pero que 
aún palpita en la memoria de hombres y mujeres que han visto rein-
ventarse el territorio. Finalmente, el de Ángela Miranda es un relato 
construido desde la visión muy particular de quien fue testigo de los 
cambios ocurridos en cuajimalpa a raíz de la modernización de las 
vías de comunicación y de la implantación de la infraestructura urba-
na que substituyeron a las antiguas formas de transporte, de construir 
viviendas y de convivir en el espacio público. se trata de evocaciones 
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de un pasado que apelan a los recuerdos de la niñez y que recrudecen 
el contraste con lo que toca vivir ahora.

un tercer bloque de historias lo conforman los textos de hermilo 
y Gregoria Pérez y de Juan Carlos Fernández, los cuales confluyen en 
torno al tema de la educación como un aspecto central en la urbani-
zación de los pueblos san pablo chimalpa y san Mateo tlaltenango. 
ambos trabajos enfatizan la importancia de la organización comuni-
taria durante la instauración de espacios educativos fijos (escuelas se-
cundarias en ambos casos) al interior de sus localidades. por un lado, 
hermilo pérez y Gregoria pérez narran con orgullo el arduo trabajo 
realizado por la gente de chimalpa para tener su propia escuela, ac-
tividades en las que don hermilo (hoy un hombre plenamente reco-
nocido por la comunidad) tuvo un papel activo y que, con ayuda de 
su hija Gregoria, trata de reconstruir a partir de los documentos que 
tiene al alcance y de sus propios recuerdos. por el otro, Juan carlos 
Fernández nos permite dar un vistazo a los antecedentes de construc-
ción de una secundaria para trabajadores en la que actualmente labo-
ra como director, espacio en el que es posible reconocer la necesidad 
de la comunidad de unirse para sacar adelante los proyectos que la 
expansión de la ciudad demandaba y que hoy ya no se conserva más 
que en la memoria de algunos involucrados. 

Finalmente, los trabajos que cierran esta publicación son los de 
María eugenia almaraz y el Grupo san Miguel, referentes a la reli-
giosidad popular que subsiste (a pesar de los cambios) en san pedro 
Cuajimalpa y que se manifiesta a través del sistema festivo, las leyen-
das y las tradiciones. se trata, en resumen, de relatos en los que pue-
de observarse cómo la fe y la creencia religiosa son rasgos centrales 
de identidad que permiten a estos asentamientos urbanos reclamar 
el estatus de “pueblos”. en esa dirección María eugenia almaraz nos 
brinda una descripción minuciosa de las dos festividades principales 
de su localidad, repasando con gran detalle el itinerario, los persona-
jes, las funciones y las gestiones que están detrás de las celebraciones 
a san pedro apóstol y que sirven para dar cierta cohesión a la comu-
nidad en un contexto social cada vez más fragmentado. por su parte, 
el grupo San Miguel se concentra en la figura de San Miguel Arcángel, 
llamando a la preservación de la leyenda y de las fiestas que conme-
moran la presencia de este santo. 
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Junto con éstas nueve historias queremos hacer también una 
mención especial al trabajo de todas aquellas personas que se man-
tuvieron cercanas al proyecto, contribuyendo, a su manera, a este es-
fuerzo colectivo de documentación de la memoria. particularmente 
valga ese reconocimiento para heder Geovanni díaz Jiménez, habi-
tante de san Mateo tlaltenango, quien presentó su investigación (en 
formato de video documental) sobre las relaciones sociales dentro y 
fuera de las aulas en una escuela primaria de su localidad. 

el equipo organizador del concurso dedica este libro a doña  
Fidela rosales, abuela de eliana pérez González, quien falleció a co-
mienzos de diciembre de 2015. estas páginas son una forma de cele-
brar la vida y de mantener en la memoria a doña Fidela y a tantos ha-
bitantes del poniente del distrito Federal que aparecen en las historias 
de esta compilación.



resultados del priMer concurso  
de historias de pueblos, barrios y colonias  

del poniente del distrito Federal

el jurado conformado para evaluar los trabajos entregados, decidió 
premiar los siguientes trabajos:

en la modalidad de texto:

eliana pérez González,  
“doña Fidela: mi abuela, la curandera” 

(primer lugar)

araceli Jaramillo covarrubias,  
“puerta Grande: desde una historia de familia hacia una memoria 

colectiva” (Mención honorífica)  

José Gutiérrez,  
“ayer y hoy, una historia de santa Fe”  

(Mención honorífica)

en la modalidad de video: 

heder Geovanni díaz Jiménez,  
“Más que aulas. historias de una escuela” 

(primer lugar)

septiembre de 2015

11
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doña Fidela: Mi abuela, la curandera

eliana pérez González

Yo creo que ella tenía el don que Dios le dio 
para corregir, un poquito, el descuido 

de los seres humanos.

Miguel pérez rosales

el propósito de este trabajo es contar la historia de mi abuela, doña 
Fidela rosales, mamá de mi padre, Miguel pérez rosales. 

la historia de doña Fidela rosales es la historia común de las 
mujeres que nacieron y se criaron en zonas rurales de la zona central 
de México en la primera mitad del siglo xx: hijas, esposas, hermanas, 
madres que enfrentaron carencias económicas, la falta de instrucción 
y la participación limitada en la toma de decisiones en asuntos de go-
bierno y administración de su comunidad.

Mi abuela, sin embargo, se distinguió entre la comunidad de 
san pablo chimalpa por su labor como partera y curandera cuando el 
pueblo carecía de servicio médico, público y privado, e incluso cuan-
do los primeros médicos privados comenzaron a dar atención a la po-
blación en cuajimalpa.

a través de este trabajo pretendo contar una historia de fami-
lia desde mi perspectiva y vivencia como nieta de doña Fidela ro-
sales, considerando las referencias orales de mis padres, hermanos, 
sobrinos, primos y tíos, así como contar algunos aspectos de la vida 
cotidiana y las actividades de las mujeres del pueblo de san pablo 
chimalpa. 
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una última intención: busco reunir información, desde la mira-
da de otros y mía, para sumar pasado y raíces, anécdotas, palabras y 
geografía emocional para comprender, en parte, y saber quién fue, y 
es, mi abuela, doña Fidela, la curandera y partera.

introducción

en abril pasado, mi abuela cumplió 99 años. 
doña Fidela, doña Fide, o abue Fide, como le decimos aún los 

nietos, ha comenzado a perder la memoria, a confundir hechos y a 
recrear con dolor, desde su desmemoria, historias donde lo cierto e in-
cierto se confunden en su memoria. 

y como entonces, cuando yo era niña, aún ahora la percibo tan 
como antes: fuerte, omnipresente, protectora, y acaso, un tanto vul-
nerable.

y como antes también, la observo ahora, ya con otros ojos, aun-
que los mismos, pero con distancia y menos prejuicio, como para en-
tender lo que nunca he entendido: ¿quién fue y es mi abuela?, ¿de 
dónde viene el don de su fortaleza para formar una familia numerosa 
en situaciones adversas, y aún, para proveer de esa fuerza a los enfer-
mos que asistían con ella?

el oriGen

doña Fidela rosales nava nació el 24 de abril de 1916 en san bartolo 
ameyalco, pueblo perteneciente a la delegación Álvaro obregón. an-
drés rosales fue el nombre del papá de mi abuela; él era campesino, 
aunque también “hacía gestoría, ayudaba a las personas a arreglar los 
papeles de sus terrenos” –confirma mi hermana Sara, y mi tía Juani-
ta, la hermana mayor de mi padre. ascencia nava1 era, al parecer, el 
nombre de la mamá de mi abuela. ellos tuvieron cuatro hijos: Fide-
la, eleuteria, candelaria y aureliano. Mi bisabuela murió cuando mi 
abuela tenía 10 años, por lo que ella se hizo cargo de atender la casa, a 
sus hermanos y a su papá.

1  del nombre de la bisabuela mi tía Juanita no está segura, pues no lo recuerda muy bien.
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Mis abuelos se pudieron conocer porque, según una de las ver-
siones, mi abuela a veces acompañaba a su padre en esta tarea de 
ayudar a regularizar las propiedades de gente de distintos pueblos de 
cuajimalpa, entre ellos chimalpa. o bien, en alguna de las continuas 
visitas de mi abuelo, Juan pérez, al pueblo de mi abuela. 

Juan pérez nació en chimalpa en 1913, lugar donde creció y vi-
vió toda su vida. desde muy joven comenzó a trabajar como carbone-
ro, oficio común de los habitantes de Chimalpa en la primera mitad 
del siglo xx. Refiere mi padre, Miguel Pérez Rosales, que a los 18 años 
hizo alianza con uno de sus primos para hacer carbón y distribuirlo 
en algunas rutas de venta de cuajimalpa y sus alrededores, allá por la 
década de los treinta del siglo pasado. san bartolo ameyalco era uno 
de los pueblos que visitaban ambos primos para vender el carbón, por 
lo que es de suponer que en alguna de esas visitas debieron conocer 
a unas jovencitas (apenas unas niñas) de las que se hicieron novios, y 
con quienes se habrían de casar poco después. existe otra versión que, 
dicen mi hermano y mi cuñada, es de mi propia abuela: mis abuelos se 
conocieron en san bartolo durante una temporada en la que Juan pé-
rez trabajó en la construcción de la carretera, entonces, mi bisabuelo, 
al parecer, les ofrecía comida y/o alojamiento a los peones de la obra, 
y a mi abuela le correspondía darles de comer.

lo cierto es que doña Fidela rosales nava llegó a chimalpa en 
1931, pedida en matrimonio por Juan pérez, con quien se casó siguien-
do las costumbres de entonces.

el noViazGo y la ForMación de una FaMilia

las relaciones de noviazgo estaban permitidas mientras existiera el 
consentimiento de ambos, pero casi siempre con la “negativa de los 
padres”, aunque existía una aceptación por ser éste un hecho natural 
en la vida de toda persona, ya que era “peor” visto una mujer “que-
dada” o que se casara “grande” (después de los 20 años era “sospe-
choso” que alguna mujer no tuviera pareja, aunque apenas recuer-
do que sucediera esto). sin embargo, existían algunos impedimentos 
para permitir una relación de noviazgo o el casamiento: rencillas entre 
familias, que el hombre tuviera algún vicio (bebiera) o no fuera una 
persona ‘de bien’ (por dedicarse a actividades “no productivas”, ilí-
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citas o no trabajara), o que el hombre o la mujer estuvieran casados, 
entre otras razones que socialmente estaban mal vistas y eran critica-
das por no beneficiar a nadie y ver en ello desprestigio de alguna de 
las familias.

es importante mencionar que era por atracción, gusto, deseo y 
amor que los jóvenes establecían una relación de pareja, de novios, y 
luego de casados, a decir de mi padre, no eran costumbre los matri-
monios arreglados, pero sí se daban cuando había algún interés eco-
nómico, u otro, entre las familias. 

una vez establecida la relación de noviazgo, que se daba a escon-
didas de los padres, y que generalmente duraba poco tiempo, venía 
después el casamiento, el cual ocurría luego de pedir a la novia, o 
bien, de “robársela”, que no era lo deseado, pero se aceptaba como 
una manera de establecer una relación seria. luego entonces venía el 
casamiento, aunque no siempre, y no todas, las mujeres “robadas” se 
casaban por la iglesia y/o por el civil. 

para formalizar una relación, sin embargo, no necesariamente el 
novio se tenía que robar a la novia, de hecho lo ‘correcto’ era “pedir-
las” siguiendo todo un ritual o ceremonia seria y estricta para darle 
“validez social y moral” a la relación de la pareja que así procedía.

para pedir a la novia existía una ceremonia o “ritual” que se se-
guía de manera estricta y formal. a la “ceremonia de pedimento”, 
que consistía en hacer una visita ‘oficial’ a la casa de la novia para 
pedirla en matrimonio, asistían el novio, sus padres y el “pedidor” 
oficial que, a mediados de los años cincuenta del siglo xx, era don 
Gonzalo pérez, o también llamado “pasito González”,2 cuya función 
era mediar para que los padres de la novia aceptaran la petición. don 
pasito González era invitado expresamente para esto, por lo se prepa-
raba para realizar la visita en el día y hora indicados. ya en la casa de 
la novia en cuestión, utilizaba un discurso muy “ceremonioso” (for-
mal, serio y respetuoso) para pedir a la novia y “leerles la cartilla” a 
los novios: “y ahí no era que lo voy a pensar, era un sí o un no” –ex-
plica don Miguel pérez. 

Una vez escuchada la respuesta afirmativa de la novia, venía el 
“contento” o presente de los padres del novio. el “contento” era una 

2  el nombre “pasito” se utilizaba como una forma cariñosa de nombrar al papá grande o 
abuelo. en este caso, lo de González derivaba de Gonzalo.



Doña FiDela: mi abuela, la curanDera 21

canasta (que compraban en ocoyoacac o santiago, exclusivamente 
para eso) con fruta, pan (que mandaban a hacer para la ocasión), bo-
tellas de rompope, de algún licor (anís, por ejemplo), o, rara vez, de 
tequila. La canasta era entregada a los padres de la novia, y al finalizar 
la ceremonia bebían del alcohol ofrecido, por lo que de ahí salían bien 
“contentos” –refiere mi padre.

la Vida MatriMonial

Mi abuela llegó a chimalpa en 1931, a los 15 años. recuerdo que me 
contó hace años que la gente, las señoras principalmente, recién lle-
gada le decían en náhuatl:3 “¿Qué viento te trajo a este paraje? ¿Qué 
viento te trajo hasta acá?”; y decía que esa era una forma despectiva 
de hacerle saber que no era de ahí: “yo no hablo náhuatl, pero en-
tendía lo que me querían decir”, me dijo con un dejo ya de quien a 
distancia comprende una situación absurda. 

la calidad de “fuereño” era un estigma para quien llegaba a vi-
vir a chimalpa, estigma que habría de llevar durante un tiempo antes 
de ser aceptado e integrarse a la vida de la comunidad. ser fuere-
ño valía un rechazo que se manifestaba de múltiples formas: la burla 
abierta o las “indirectas” dichas con el fin de hacerle saber, de forma 
hiriente, la “extranjería”, la no pertenencia al pueblo. sin embargo, 
existían también “rituales” para aceptar a los “fuereños”; uno de ellos 
consistía en realizar las actividades y tareas que todo hombre o mujer 
originario de chimalpa hacía, de acuerdo con el papel que cumplía en 
la comunidad. Mi abuela, en este caso, no debió sufrir demasiado el 
cambio, ya que el pueblo del que es originaria, san bartolo, comparte 
con chimalpa tradiciones y pasado histórico.

así pues, en 1931, a los 15 años, doña Fidela rosales nava llegó 
a san pablo chimalpa y se casó con Juan pérez, en una ceremonia de 
casamiento como lo marcaba la tradición.

Mis abuelos procrearon seis hijos: Juana (se llama Vicenta, pero 
siempre le hemos dicho Juanita o Juani; tiene 79 años), Miguel (73 
años), lola (su nombre real es socorro; tiene 68 años), Gregorio (65 

3  sobre este tema también cuestioné a mi abuela y me dijo que en chimalpa, en aquella 
época (década de los 30´s del siglo xx), aunque todos hablaban ya español, todavía algunas 
personas usaban el náhuatl para comunicarse en la vida cotidiana.
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años), rosi (su nombre es rosalinda; 62 años), y leobardo (58 años). 
aunque antes de cumplir los 20 años la abuela ya habían tenido 2 
hijos: norberto y regina, quienes, al parecer, murieron de bronconeu-
monía; y dos más que nacieron después de la tía lola, pero de ellos no 
cuento con más información.

el matrimonio de mis abuelos duró, literal, hasta que la muerte 
los separó. Mi abuelo Juan pérez murió como consecuencia de cirrosis 
en 1983. Mi abuela aún vive; cumplió 99 años y no se volvió a casar ni 
tuvo otra pareja. 

los matrimonios de entonces, si bien, muchos duraban “toda la 
vida”, no se debía precisamente al vínculo afectivo que se establecía 
en la pareja, sino porque era una obligación moral y social de la mujer 
“obedecer” al esposo en todo, hacer lo que éste le solicitara, de forma 
sumisa, y sin cuestionar sus decisiones. 

la vida matrimonial de una mujer en la primera mitad del si-
glo xx en chimalpa no era fácil, pues se casaban muy jóvenes y muy 
pronto se volvían madres, daban a luz uno tras otro hijo, y luego se 
dedicaban a atender a la familia (éstas generalmente eran “grandes”, 
pues un matrimonio tenía entre 5 y 8 hijos).

en toda relación de pareja es lógico y normal que existan des-
acuerdos, sin embargo, en el contexto descrito se puede entender que 
existieran, además de los problemas matrimoniales comunes deriva-
dos de la misma relación, también se presentaban conflictos de pareja 
como resultado de los usos y costumbres de la comunidad; por ejem-
plo: cuando la mujer no cumplía con “sus obligaciones” como esposa 
(atender al esposo y a los hijos, preparar la comida y servirla a tiempo, 
entre otras), o bien, por el derecho tácito otorgado a los hombres que 
les daba poder sobre sus esposas. por ello, era muy común la violencia 
doméstica. cuando se presentaban problemas graves en el matrimo-
nio, se llamaba al representante del pueblo que fungía como juez de 
paz para que los esposos se reconciliaran.

recuerdo la relación de mis abuelos como rígida y distante, aun-
que también tengo memoria de momentos, situaciones y acciones que 
hablaban de sentimientos de apego y de cariño entre ambos.

Mi abuelo tenía un carácter “difícil”: era muy serio, introvertido, 
poco expresivo, no muy dado a la broma y menos a la fiesta, aunque 
sí a la bebida. y aunque el trato que le daba a mi abuela era agresivo 
y violento (cuando bebía generalmente la golpeaba) es seguro que la 
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quiso, tanto como a sus hijos, a quienes proveyó de lo necesario e in-
cluso les dio educación básica (considerando que no cualquiera podía 
acceder a la educación, y menos proveer de ésta a tantos hijos). con 
excepción de mi padre4 y mi tío Gregorio (quien terminó la secunda-
ria), los demás sólo cursaron hasta la primaria. 

Juan pérez, mi abuelo, aunque era seco y un tanto distante con 
sus hijos, también era amoroso, muy a su manera. Mi padre, con quien 
mantuvo una relación más cercana por ser el mayor de los hombres, 
debía acompañar a mi abuelo a realizar tareas como hacer carbón, ir 
por leña y “raspar”,5 entre otras actividades y responsabilidades por 
ser el varón mayor; cuenta que mi abuelo era hablanchín e incluso 
tierno, pero cuando comenzó a beber se volvió agresivo y poco tole-
rante: “no sé qué le pasó, de pronto cambio y se volvió callado, agre-
sivo”, dice mi padre (esto debió ser por allá a mediados de los años 
50, cuando él era un niño aún); sobre esto, mi tía Juanita confirma que 
antes de que se dedicara al pulque, el abuelo era tranquilo y hasta 
risueño, pero luego comenzó a beber y su carácter se volvió agresivo. 

Mi abuelo, como comenté antes, desde joven se dedicó a hacer y 
vender carbón, pero después comenzó a “raspar” y vender pulque en 
su casa; y también trabajó en la delegación cuajimalpa y en sanborns, 
de donde se jubiló. 

allá por los años 70, cuando mi abuelo ya se había jubilado,6 
mi abuela lo atendía de todo a todo: en la mañana le preparaba el 
almuerzo (siempre café negro, pan dulce y algún guisado), más tarde 
calentaba agua en el fogón y lo ayudaba a bañarse; luego, a manera 
de ritual, se rasuraba con mucho cuidado y esmero (recuerdo verlo 
en el patio de su casa cómo preparaba la navaja, la espuma y colocar 
el espejo en el marco de una ventana). a la hora de la comida, siem-
pre puntual y a la misma hora todos los días, mandaba a alguien a la 
tienda para que le compraran una cerveza familiar (una “caguama”), 
misma que se terminaba en la comida. hacia la tarde se cambiaba la 
ropa, se ponía un sombrero de fieltro y salía a pasear. Regresaba en la 

4  Mi padre tuvo otros estudios pero él se los pagó: tomó cursos de inglés, italiano, mecá-
nica y terminó la carrera de auxiliar contable en la escuela bancaria y comercial cuando ya 
estaba casado (entre 1965 y 1970 aproximadamente).

5  tarea de sacar el pulque de los magueyes con un acocote (guaje alargado).
6  Mi abuelo trabajó en la delegación de cuajimalpa, al parecer como jardinero; y también 

en sanborns, donde probablemente realizaba tareas pesadas, como cargar costales de mate-
rias primas para elaborar los dulces que eran muy famosos en aquella época.
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noche, como a las 7 u 8 de la noche, a la hora en la que mi abuela debía 
servirle puntual la merienda. 

a manera de epílogo de la historia de mi abuelo: a pesar de ese 
“mal carácter” que distinguía a don Juan pérez, es cierto que también 
nos consentía a los nietos; nos enseñaba lo que sabía sobre cosas de 
la milpa (cómo sembrar, qué plantas no eran buenas para la siembra, 
por ejemplo), del pulque y el carbón: en alguna ocasión me llevó a mí 
y algunos de mis hermanos y primos para que viéramos cómo hacía 
el horno para hacer carbón. también, cuando iba a raspar, nos lleva-
ba a la milpa para enseñarnos el proceso de preparación del pulque: 
nos explicaba cómo sacar el aguamiel con el acocote, cómo raspar las 
paredes del corazón del maguey para que siguiera saliendo la savia, 
o “jugo”, llamado aguamiel; y cómo tapar el hoyo para evitar que los 
tlacuaches se lo bebieran. 

también, cuenta mi hermano mayor, Miguel Ángel, que el abue-
lo le mostró ‘en vivo’, a él y a mis primos, cómo matar una tuza (son 
enormes ratas de campo de pelaje muy negro), ya que él era muy 
bueno exterminándolas. las tuzas son consideradas dañinas para la 
siembra porque se comen la raíz de la planta, y al comérsela, pronto 
se seca. hubo una época en la que se convirtieron en una plaga. existe 
una anécdota a propósito de esto: 

Mi abuelo entró a un programa para sembrar fresas, promovido 
por no sé qué institución, lo cierto es que, cuenta mi hermana sara 
María, el banco encargado de otorgar los créditos les proporcionaba 
capacitación a los participantes. entonces, justamente cuando las tu-
zas se convirtieron en una plaga y un problema grave porque se co-
mían las raíces de las fresas, los ingenieros encargados de asesorarlos, 
les dijeron cómo erradicarlas utilizando carnadas (o algo parecido). 
Mi abuelo, que ya había detectado el problema, les dijo que eso no 
servía, y les demostró cómo acabar con ellas utilizando otros métodos 
más afectivos. les explicó que él las había observado y veía que en la 
milpa siempre salían a una hora muy precisa; él, entonces, se colocaba 
sobre el hoyo por dónde se asomaba la tuza y, previamente con un 
bieldo enterrado, cuando veía el movimiento del animal, sacaba el 
bieldo y las atravesaba… así logró controlar la plaga.
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la Vida cotidiana y doMéstica de las MuJeres

la vida cotidiana en chimalpa en la década de los treinta a los cin-
cuenta del siglo xx debió ser difícil, ya que no se contaba con los 
mínimos servicios básicos: luz, agua, drenaje; las calles no estaban 
pavimentadas y el transporte era escaso para ir a cuajimalpa, o a la 
“ciudad”, a México, como decía mi abuela. tampoco se contaba con 
escuela de ningún nivel escolar, aunque, según refiere don Hermilo 
pérez romero, se impartían clases de primero a tercero de primaria 
en una casa particular, pero si alguien quería, o podía, continuar estu-
diando la primaria debía ir a cuajimalpa para concluirla. 

Mi padre fue a la primaria a cuajimalpa, y cuenta que antes de 
entrar a la escuela debía ir a cortar leña y a “raspar”,7 para luego irse 
corriendo hasta el contadero y llegar a tiempo a clase (cuenta que 
hacía menos de 10 minutos a la escuela, desde chimalpa hasta “la 
pichardo”, en contadero, ya que se iba por tlacotitla, cruzaba por el 
bosque hasta la papá, ahora llamada “loma del padre”). 

la mayoría de los niños que iban a la primaria José arturo pi-
chardo, cuenta mi hermana mayor, sara María, tomaban otra ruta, 
según le contó su suegra, la maestra amada Granados, quien también 
asistió a esa escuela. los niños de chimalpa: 

se iban corriendo por la calle donde ahora está la primaria, llegaban al 
río atitla, donde ahora está el tecnológico, y subían por la calle anti-
guo camino a chimalpa, llegaban a la iglesia de zentlapatl y bajaban 
hasta donde ahora está un oxxo, ahí pasaba un río, donde se lavaban 
los pies para llegar limpios a la escuela.

asimismo, se carecía de servicio médico en chimalpa, el cual se 
proporcionaba en cuajimalpa, que era particular, aunque la atención 
no era muy buena, según refieren mis padres. Había dos médicos que 
mucha gente consultaba porque eran los únicos y eran los más cerca-
nos; esto fue hasta la década de los sesenta o setenta.

 7 esta tarea implicaba ir hasta el lugar donde se encontraban los magueyes (eran 3 o 
más), sacar el aguamiel, dejar el maguey listo (raspar el corazón del maguey y tapar el hueco 
con una piedra), y regresar con el líquido en la ‘bota’ (especie de bolsa hecha con la piel de 
borrego) para vaciarlo en el contender que tenía mi abuelo destinado para el fermento.
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con la construcción de la carretera en 1952, se pudo proveer de 
otros servicios a la población, como transporte y electricidad; con ésta 
última se pudo contar con iluminación en las calles y en las casas par-
ticulares; y, años después, la población tuvo acceso a la televisión y a 
la radio.

en este contexto, las actividades cotidianas de las mujeres re-
sultaban más complicadas y pesadas, ya que exigían dedicarles más 
tiempo y esfuerzo, pues se carecía de agua potable, entubada, en casa, 
y cocinaban con leña o carbón. por otro lado, tampoco se contaba con 
mercado o tiendas que proveyeran de suficientes y variados alimen-
tos y de productos básicos para la limpieza, u otros. cuenta mi padre 
que iban en camión a santiaguito (por lerma), o bien, a la Merced (a 
la antigua Merced) para proveerse de los alimentos necesarios para 
el consumo de la familia: fruta, verduras, café, azúcar, canela, entre 
otros. Mis abuelos, como la mayoría de la gente del pueblo, no tenían 
coche, y fue hasta finales de los sesenta cuando mi padre se compró 
un Volkswagen, en el que llevaba a la Merced a mi mamá, a mi abuela 
y alguna tía para hacer las compras. 

Recuerdo que a finales de los setenta del siglo xx, cuando la cri-
sis económica se acentuó, mi papá, mi mamá y mi abuela (y algunas 
tías seguramente, no recuerdo bien) iban a la Merced a comprar al 
mayoreo algunos productos (porque era más barato), para ello se or-
ganizaban con el dinero y la repartición de lo que adquirían (azúcar, 
huevo, entre otros).

la vida cotidiana fue cambiando en chimalpa a lo largo del siglo 
xx: desde su llegada en la década de los 30’s, mi abuela fue testigo de 
ello, junto con sus contemporáneos y quienes vivimos en el pueblo 
décadas posteriores, de cómo se transformó el pueblo; sin embargo, 
las costumbres que caracterizan a chimalpa de otros pueblos origina-
rios de cuajimalpa, se han mantenido en esencia.

las MuJeres de chiMalpa

las mujeres de chimalpa, es necesario decirlo, y aún enfatizarlo, eran 
–y debían serlo– muy fuertes, física y emocionalmente, ya que, como 
se puede deducir, el contexto social, económico y familiar era muy 
adverso; sin embargo, me atrevo a decirlo, todas las mujeres cumplían 
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con su papel sin mayor problema ni cuestionamiento, ya que eran 
educadas para soportar una vida así, dura y adversa, con carencias y 
adversidades, porque no había opciones ni posibilidades de que las 
cosas fueran de otra manera.

toda mujer, casada, con hijos o sin ellos, soltera y en edad casa-
dera, realizaba actividades consideradas como obligatorias y que le 
correspondían por “naturaleza”, por ser mujer: atender al esposo y a 
los hijos –en el caso de las mujeres casadas–, o a los hermanos; lavar, 
preparar la comida y servirla al esposo a la hora que él mandara, o 
bien, llevársela a la milpa o al monte, donde se encontrara trabajando 
(y debía ser puntual, porque de otra forma, cuenta mi madre, no se la 
recibían a la esposa; por lo menos eso hacía mi abuelo).

cocinar

preparar la comida, una actividad común ahora, entonces no lo era 
porque no existían las estufas de gas o las eléctricas, aunque estaban 
las de petróleo, pero no todos tenían la posibilidad económica para 
adquirirlas.8

la comida se preparaba en las “cocinas”, llamadas así a esas 
construcciones pequeñas destinadas a cocinar (alejadas del lugar don-
de se dormía): en el piso, en el centro del “cuartito” se hacía un fogón 
que era alimentado con leña, se ordenaban en círculo piedras grandes 
para poder colocar encima un comal enorme de barro. 

Mi abuela le llamaba “cocinita” a la cobachita hecha con palos 
y tablas entre las que quedaban huecos que permitían la salida del 
humo, y techada con láminas cartón (no recuerdo si también ponían 
láminas de metal). en la cocina mi abuela tenía sus cucharas moleras y 
cazuelas de todos tamaños; además, recuerdo que mi abuelo también 
la utilizaba para almacenar el pulque y guardar todos sus implemen-
tos para raspar: el acocote, el raspador, la bota, una tina de metal en la 
que echaba el aguamiel en el que se fermentaba, y un tinacal para el 
pulque. también, ahí se guardaba la leña con la que se cocinaba.

8  Mi madre cuenta que cuando se casaron (en 1964), mi padre le compró una estufa  
de petróleo, por esa razón ella no tenía que ir a leñar, aunque siempre la criticaron por no 
hacerlo.
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leña y carbón eran los combustibles utilizados para cocinar y 
realizar otras actividades cotidianas (como calentar el agua para ba-
ñarse). para proveerse de leña había que ir al monte a recogerla o a 
cortarla. sin embargo, no era tan sencillo como eso, pues había que 
caminar largos trechos en el bosque, conocer y saber buscar leña para 
la lumbre, pues no toda la madera sirve para cocinar. además, no 
siempre había leña seca, sobre todo en tiempo de lluvias, ni era fácil 
cortarla porque el terreno no era accesible, por ejemplo. esta tarea, 
aunque muchas veces tenían que hacerla las mujeres, pero, por esas 
dificultades era necesario que intervinieran los hombres. Por lo tanto, 
proveerse de la suficiente leña y la conveniente y necesaria, dependía 
muchas veces de la fuerza y el trabajo de los hombres. 

en el caso del carbón, era más sencillo obtenerlo y siempre ha-
bía manera de conseguirlo, pues muchos pobladores del chimalpa 
se dedicaban a hacerlo, pues este fue un medio de subsistencia de los 
habitantes del pueblo.

laVar

el “ritual” de lavar la ropa, en cambio, implicaba un trabajo más pe-
sado y siempre condicionado por la carencia de agua en el pueblo. 
No obstante Chimalpa cuenta con afluentes naturales de agua, la 
falta de ésta, desde que recuerdo, fue un problema que marcaba la 
vida cotidiana de la gente del pueblo. y aun cuando ya se proveía 
de agua entubada a la población, no todos tenían tomas particulares, 
pero existían varias llaves públicas de las que la gente tomaba agua 
libremente y acarreaba hasta sus casas. así pues, la gente lavaba en 
sus casas proveyéndose de agua de la toma colectiva, pero cuando no 
había (que podía ser durante varias semanas), la gente tenía que ir al 
río a lavar y bañarse, y llevar para preparar la comida, limpiar la casa 
o para lo que se necesitara en la vida diaria.

Mi abuela, mis tías y mi madre siempre iban a lavar a un lugar 
llamado izpitzu, donde se formaban pozos que las mujeres aprove-
chaban: escogían piedras medianas o grandes que tuvieran una cara 
más o menos plana y lisa para utilizarla como lavadero; la acomoda-
ban en tal posición que el cauce del río les ayudara a enjuagar la ropa 
y les facilitara la tarea. 
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ir a lavar al río era una tarea muy pesada que generalmente les 
llevaba todo el día. desde muy temprano, a veces antes que amane-
ciera, las mujeres se iban al río: cargaban en bultos muy pesados la 
ropa sucia de toda la familia y de la casa (cobijas, manteles, entre otras 
prendas). En fila, bajaban mujeres y niños por alguna de las veredas 
que llevaba al río con esos kilos y kilos de ropa a la espalda, ade-
más del jabón y la comida, pues luego de hacer ese trabajo tan duro 
y durante horas el hambre era terrible (si podían, si no comían hasta 
regresar). al terminar de lavar la ropa, se bañaban ellas y a los niños. 

el regreso era más difícil todavía. tenían que subir por caminos 
empinados y estrechos, en un trayecto que considero era de dos o tres 
kilómetros, y si era tiempo de lluvias era más complicado todavía, 
pues, además de que el camino estaba resbaloso, las mujeres regresa-
ban con la ropa muy mojada aún, lo que hacía más pesada la carga. 

al llegar a casa había que tender la ropa para que se terminara 
de secar, cosa que no siempre ocurría pronto por el mal tiempo, pues 
había semanas en las que llovía casi diario; así que tener ropa limpia 
era producto de una proeza de las mujeres. 

esta actividad era común entre las mujeres chimalpa y la reali-
zaron durante mucho tiempo, pero cuando al fin los pobladores consi-
guieron que las autoridades de la delegación de cuajimalpa proveye-
ran del servicio de agua potable, facilitó la tarea y se redujo el tiempo 
dedicado a esta labor.

Mi abuela, partera y curandera

la vida en chimalpa en la época en la que doña Fidela llegó y vivió 
sus primeros años de casada, no fueron de recreo ni mucho menos, 
pues exigía fortaleza física y emocional, y aún más, un carácter que le 
permitiera tomar decisiones y afrontar situaciones difíciles en una co-
munidad ajena a la suya: machista y adversa en lo social y económico. 
sin embargo, mi abuela lo hizo y sobrepasó con mucho ese contexto 
nada favorable para cualquier mujer.
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¿Cómo comenzó a curar mi abuela, doña Fidela?

la convivencia familiar, cercana y constante, hace dar por supuestas 
muchas cosas, como el que no cuestionáramos más de lo debido acer-
ca de por qué la abuela curaba. Pero, aún ahora flotan las preguntas: 
¿cómo es que sabe curar la abuela?, ¿dónde aprendió a curar?, ¿quién 
le enseñó? 

y si no recuerdo haber escuchado entonces una respuesta “lógi-
ca”, menos aún ahora. responder a tales preguntas era difícil en aquel 
entonces, pero ahora todavía es complicado, pues los recuerdos y la 
memoria de mi abuela se diluyen y cada uno de los hijos ha guardado 
fragmentos de la vida de su madre que a ratos me parecen inconexos 
y hasta contradictorios. 

hay algunas versiones, sin embargo, que me han ayudado a res-
ponder esas preguntas y a entender mejor por qué la abuela desa-
rrolló la habilidad, el don, o como se desee llamarle, de curar ciertos 
males, y atender, específicamente, a mujeres “parturientas” (es decir, 
a las mujeres embarazadas y las que daban a luz).

hace años, algunos nietos le preguntamos cómo había aprendi-
do a curar, y por toda respuesta obtuvimos un gesto de la abuela: 
volteó a mirar hacia arriba, como diciendo: “dios me enseñó”. a mi 
madre, sara González, quien también le hizo la misma pregunta, mi 
abuela le dijo que fue “una viejita” de chimalpa quien le había ense-
ñado. Mi padre cuenta que debió aprenderlo con la práctica, pero que, 
además, dice don Miguel, “se documentaba” en un libro de medici-
na sobre anatomía femenina (mi abuela le pidió a mi padre, cuando 
fue mayor y pudo confiarle dicho libro, que se lo guardara muy bien, 
pues le servía de apoyo).

una versión más que puede dar respuesta al por qué la abuela 
cura, es la que mi tía Juanita me contó. este testimonio me parece muy 
real y posible, pues podría explicar, además, el origen de esta activi-
dad realizada por mi abuela. Me contó mi tía Juanita que la abuela 
comenzó a curar “por necesidad”; fue luego de un parto suyo, o de 
alguien más, en el que no había quién le ayudara, por lo que ella tuvo 
que resolver la situación. aunque también pudo ser la muerte de cua-
tro hijos, uno de ellos por bronconeumonía, pero de los otros no es 
clara la causa de su deceso.
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lo cierto es que, en el contexto en el que se vivía en chimalpa, 
la situación de mi abuela ante la muerte de cuatro hijos debía haberle 
provocado o movido “algo” por dentro que la llevó a no cruzarse de 
brazos y buscar soluciones para evitar que más hijos suyos murieran 
por no saber cómo atenderlos cuando enfermaban. no lo sé, esto es 
mera especulación, aunque es probable, ya que en el pueblo se carecía 
de servicio médico, y vivir en carne propia la muerte de hijos peque-
ños, y tantos, probablemente la llevaron a aprender asuntos básicos 
sobre herbolaria y algunas técnicas medicinales de curación.

es importante mencionar la fe religiosa de mi abuela, en la que, 
indudablemente, se apoyó espiritualmente para realizar esta labor. 
recuerdo todavía que tenía un cuarto en el que había un altar enorme, 
de piso a techo, lleno de imágenes y figuras de todos los santos a los 
que se encomendaba; el olor era muy característico, pues siempre ha-
bía veladoras prendidas y flores frescas que cambiaba regularmente. 
las procesiones a los lugares para ella sagrados constituían también 
una parte importante de su soporte espiritual: san Juan de los lagos, 
Juquila y chalma, son algunos de los lugares que constantemente vi-
sita aún.

la abuela atendía a las mujeres gestantes, en el parto y después 
de éste. Muchas mujeres embarazadas la consultaban cuando presen-
taban dolores o “molestias”: las revisaba, las palpaba, les tocaba el 
vientre, les hacía algunas preguntas y, dependiendo de lo que detecta-
ba, intervenía. si sentía que el producto estaba “desacomodado”, en-
tonces lo acomodaba “sabaneándola”: utilizaba el reboso para colocar 
en una posición adecuada al niño y evitar problemas a la madre a la 
hora del parto. luego, ya que daban a luz las mujeres, les daba “baños 
de hierbas” en temazcal para cerrarle los poros a las parturientas.

la abuela Fidela era conocida y reconocida como partera, sin 
embargo, también era sabida la efectividad de sus métodos para ayu-
dar a aquellas mujeres que no podían tener hijos. una de las causas 
de esto, decía mi abuela, era porque tenían “frío en la matriz”, para lo 
cual les recetaba algún té que ella misma preparaba con plantas que 
recogía en el monte (los bosques que rodean a chimalpa), o bien, que 
compraba en el Mercado de sonora.

doña Fidela atendió a muchas mujeres que, luego de seguir sus 
indicaciones y beber los tés que ella les preparaba, tuvieron hijos. 
Hay ejemplos y anécdotas que lo confirman. Cuenta mi madre, Sara 
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González, que mi abuela atendió a una señora que, luego de casarse 
por segunda ocasión deseaba tener hijos, aun cuando ya tenía casi 
50 años; la señora siguió un tratamiento indicado por mi abuela, y, 
efectivamente, la señora se embarazó. luego de nacer su hijo, visitó a 
mi abuela para presentárselo, concebido gracias a los métodos de mi 
abuela.

Otros casos similares que confirman esto son los de dos compa-
ñeras de trabajo de mi padre (lo refiero por el contexto social, econó-
mico y cultural al que pertenecían, ya que era distinto, y opuesto, al 
de la gente de chimalpa, y cuyos prejuicios podrían minimizar los 
conocimiento, saberes y validez de la medicina tradicional, así como 
los métodos de mi abuela). ambas mujeres presentaban problemas 
para “tener hijos”, por lo que fueron con mi abuela luego de visitar 
médicos y seguir tratamientos poco efectivos. ambas mujeres, poco 
después, lograron embarazarse, aunque una de ellas, dado que prac-
ticaba boliche y no dejó de hacerlo durante la gestación, perdió al hijo.

Mi abuela ayudó a muchas en situaciones difíciles y en partos 
normales. algo que es admirable de doña Fidela, además de la va-
lentía para dedicarse a curar y enfrentar situaciones en las que estaba 
de por medio la salud y la vida de la gente, fue la capacidad para 
determinar cuándo podía ayudar y cuándo no a alguna persona que 
se fuera a atenderse con ella. estas decisiones exigían un proceder éti-
co en su práctica médica, lo que conllevaba la responsabilidad de no 
ayudar a la gente que llegaba muy enferma. hay una anécdota sobre 
esto: en alguna ocasión una mujer, en muy mal estado, casi a punto de 
dar a luz, fue con mi abuela, pero la vio tan mal que decidió no aten-
derla; le dijo a su familia que la llevaran a cuajimalpa con el médico 
que la había atendido (ese médico no había hecho bien su trabajo, 
justamente por eso la llevaron con mi abuela, pero cuando ya se sen-
tía muy mal). la mujer murió por negligencia médica del doctor de 
cuajimalpa, pero él quiso culpar a mi abuela. Mi abuela, gracias a que 
hubo varios testigos de la mala atención médica y de que ella le dijo a 
la familia que requería otro tipo de intervención por su estado de gra-
vedad, pudo evitar que la metieran a la cárcel por una falsa acusación.

no solamente mujeres embarazadas acudían con mi abuela, mu-
chos enfermos la consultaban y a la hora que fuera; cuenta mi pa-
dre que así fuera media noche ella iba, y sola, pues muy rara vez mi 
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abuelo la acompañaba. sólo hasta la década de los ochenta, o un poco 
antes, iba con ella una comadre que sabía inyectar. 

entre los pacientes más numerosos estaban los niños pequeños, 
a quienes atendía de empacho, algodoncillo, mollera caída, anginas, 
entre otras enfermedades. Mi abuela también curaba a adultos de 
huesos rotos y torceduras, entre otros malestares y enfermedades.

la tarea de mi abuela era reconocida por gente del pueblo y de 
otros lugares que acudía con ella para atenderse; pero también, era 
reconocida por las autoridades médicas de cuajimalpa. cuenta mi 
mamá que el centro de salud abrió un consultorio en chimalpa con 
enfermeras tituladas para que atendieran, sobre todo a las mujeres 
embarazadas, pero veían que la gente prefería ir con mi abuela, por 
lo que le propusieron capacitarla para que pudiera atender a los en-
fermos con el aval de los médicos y las autoridades correspondientes. 
le daban la oportunidad de atender en un consultorio con su nombre; 
sin embargo, mi abuelo no le “dio permiso”.

Mi abuela cumplió una función muy importante en chimalpa, 
no sólo en el tiempo en el que se carecía de servicio médico, si no, 
incluso cuando ya se contaba con éste en cuajimalpa. 

doña Fidela, mi abuela, la partera y curandera del pueblo de san 
pablo chimalpa, se formó y creció como toda mujer de su tiempo, 
pero tuvo la virtud de fortalecerse en medio de la vida agreste para 
dar de aquello de lo que aprendió. ella, generosa e inteligente no pro-
digó sus saberes para enriquecerse, si en cambio para alimentar a su 
familia del respeto por la vida, la ajena y la propia.

epÍloGo

doña Fidela es bajita, menudita, de piel morena, y rostro marcado por 
arrugas que le infunden autoridad y suman experiencias adquiridas 
durante casi 100 años. ella es una mujer que “emana mucha ener-
gía, aunque físicamente siempre me pareció una mujer muy grande, 
a pesar de sus escasos 1.50 m de estatura…”, dice mi hermana sara. 
y es cierto, doña Fidela está tan viva como antes, aunque ya un poco 
vencida por la edad y, tal vez, por la memoria que para bien o mal, le 
ha borrado recuerdos, pero no la consciencia de saber quién es y cuál 
es su función y labor en la familia y la comunidad.
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ÁlbuM de FaMilia

imagen 1. doña Fidela, y a la derecha, su hermana eleuteria (2013).

imagen 2. Mi abuela con todos sus hijos; de izquierda a derecha:  
Juana; rosalinda, Gregorio (atrás de doña Fidela), Miguel,  

lola y leobardo (2014).
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imagen 3. Mi abuela y mi tía rosalinda (rosi).

imagen 4. la familia de Miguel pérez rosales. a la derecha,  
con vestido azul, doña Fidela (1972).
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imagen  5. boda de mis padres, Miguel pérez rosales y sara González 
González. a la izquierda, junto al novio, mis abuelos paternos:  

doña Fidela rosales y, a su derecha, don Juan pérez (1965).
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puerta Grande: desde una historia  
de FaMilia hacia una MeMoria colectiVa

araceli Jaramillo covarrubias

Las geografías también son simbólicas: los espacios 
físicos se resuelven en arquetipos geométricos que 
son formas emisoras de símbolos. Llanuras, valles, 
montañas: los accidentes del terreno se vuelven 
significativos apenas se insertan en la historia. El 
paisaje es histórico y de ahí que se convierta en es-
critura cifrada y texto jeroglífico (…) Cada tierra 
es una sociedad: un mundo, una visión del mundo 
y un trasmundo. Cada historia es una geografía y 
cada geografía una geometría de símbolos. 

octavio paz. Postdata.

introducción

todo relato se comienza narrando, en el caso de la historia se tie-
ne que hacer memoria del pasado para poder escribir el presente, es 
decir, recapitulando los acontecimientos. por tanto, cualquier relato 
que se precie de ser histórico se comienza escribiendo los hechos del 
pasado. ahora bien, la intención de este trabajo no sólo es narrar, sino 
analizar.

 la narrativa histórica es sobre un barrio urbano –o semi-urbano 
en algunos momentos–, espacio real donde se estuvo o se está. Geo-
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grafía que va íntimamente ligada con la identidad –individual y co-
lectiva– que es aquella conciencia de pertenecer a un lugar con sus 
propias características y diferencias de otros.

este lugar es un monumento y al verse recordado pasa a ser me-
moria; luego, si este recordatorio se plasma en algún soporte, pasa a 
ser historia. La memoria colectiva y su forma científica (la historia) se 
aplican a dos tipos de materiales: los documentos y los monumentos. 
tales materiales de la memoria pueden presentarse bajo dos formas 
principales: los monumentos herederos del pasado y los documentos 
elección del historiador.1 

así, las ciudades no pueden leerse; se les visita. los paisajes no 
son textos, como tampoco las ciudades. los textos pueden leerse, a 
las ciudades hay que ir. no puede leerse un lugar, hay que buscarlo 
para darse una vuelta.2 Al recordarlas se les memoriza y finalmente, 
al formarlas en alguna manifestación o representación humana docu-
mentada, se convierten en historia.

por otra parte, el objetivo del trabajo será tanto documentar o re-
gistrar como analizar el origen de la fundación de puerta Grande para 
asociar la memoria individual (familiar) con una memoria colectiva. 
para ello se buscará encontrar los lazos que unen ambos conceptos en 
la práctica y se tratará de ir de lo individual a lo regional.

pues, los barrios están hechos de personas; los individuos for-
man familias y éstas se insertan en una comunidad o región para 
constituir, a su vez, una historia nacional. la fuerza de este trabajo se 
centrará en unir ambas historias, ambas narrativas, para fundirse en 
un solo discurso: la historia de mi barrio o localidad.

este trabajo se centrará en el pasado histórico de la comunidad, 
donde se resaltarán el origen, características y motivaciones de la fa-
milia fundadora. así, se describirá su llegada y su desarrollo en el 
lugar, hasta convertirse en una zona urbana de mediana marginación. 
espacios que –como se narrará más adelante– constituyeron un refu-
gio y hogar para individuos venidos del campo (migración campo-
ciudad, en la década de los 70) pero que con el paso del tiempo se con-
virtieron en núcleos urbanos alejados del centro del distrito Federal.

1  Jaques, le Goff, “documento/Monumento”, en El orden de la memoria, barcelona, pai-
dós, 1991, p. 227.

2  Karl schlogel, “el retorno del espacio” En el Espacio leemos el tiempo. Sobre historia de la 
civilización geopolítica, Madrid, ciruela, 2007, p. 29.
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basta decir que, puerta Grande, como barrio integrante del po-
niente de la ciudad de México, tiene rasgos de reciente urbanización 
y de todo lo que de ella se desprende. entonces, su formación va es-
trechamente ligada con la llegada de familias y pequeños núcleos de 
población.

por ello, a partir de la historia de mi familia (como iniciadora de 
la colonia) se tratarán de encontrar los orígenes del barrio, dando a co-
nocer la importancia de ésta frente a dicho proceso y el papel que jugó 
en la urbanización de lo que hoy es un barrio urbano popular inserto 
en la tradición, pero, también, expuesto a la modernidad.

esta modernidad o globalización con la que nuestros barrios tie-
nen una relación de estira y afloja, a la que se enfrentan a diario las 
personas comunes, muchas veces de forma inconsciente o a sabiendas 
de que la comunidad “imaginada” está por borrarse en el umbral del 
siglo veintiuno.

además de ello, como objetivos secundarios del trabajo, se busca 
encontrar los lazos que unen a la historia de la colonia con la noción de 
comunidad. zona habitacional a punto de desdibujarse por las conse-
cuencias urbanísticas de reciente implosión en el espacio geográfico: 
crecimiento demográfico, sobrepoblación en la zona y problemas en 
transporte público.

a partir de una historia familiar se busca retratar una historia 
local, unida, como se mencionó antes, con el desarrollo de miles de 
comunidades en la capital del país y que en vista de su reciente urba-
nización partieron de la llegada de individuos, grupos y familias para 
constituirse en comunidad. Que, con el devenir temporal, se convir-
tieron de “las afueras de la ciudad” y “lugares para el ocio y la diver-
sión” a espacios para el establecimiento de hogares. Fraccionamientos 
que, en sus inicios, se vendieron a precio módico por situarse lejos 
del centro de la capital y que con el tiempo se volvieron geografías 
“distantemente pobladas”, lugares tranquilos en algunos casos, vio-
lentos en otros. espacios íntimos, reconocibles por su forma y fondo, 
en donde las personas se sienten a salvo de la jungla citadina, un lu-
gar, ciertamente, para descansar, convivir con otros, pero no de forma 
esporádica como en el siglo xix –como acostumbraba santa anna, de 
quien se cuenta que era muy afecto a las peleas de gallos y corridas 
de toros desde san Ángel hasta san agustín de las cuevas, hoy tlal-
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pan, zonas también consideradas del poniente–3 sino una entidad de 
arraigo.

por tanto, el poniente de la ciudad pasó a ser, desde el siglo xix, 
de las “afueras” de la capital a constituirse en parte de ella, debido a la 
ampliación de la mancha urbana y a la alta densidad de población que 
va desde los años 50 hasta los 70. es decir –por lo ya mostrado anterior-
mente– los espacios imaginarios van cambiando producto de las revo-
luciones geográficas. En donde, el lugar “real” sufre cambios a raíz de 
la intervención del hombre que es un ser cambiante por naturaleza en 
el plano histórico. acaso, el espacio también se trasforma producto de 
la naturaleza, además, del tiempo histórico alterado por el hombre.

entonces, en esta breve investigación se informará y analizará 
sobre el origen del poblamiento de puerta Grande. se narrará la fun-
dación del lugar, donde los protagonistas fueron la familia covarru-
bias Martínez, de los que desciendo. ellos, eran originarios de una 
provincia hidalguense. posteriormente se trasladaron al distrito Fede-
ral hacía los años cincuenta, por diversos motivos. enmarcados en la 
migración de campesinos al distrito Federal, llegarían a una zona de 
la entonces villa Álvaro obregón –llamado así, en honor al presidente 
sonorense– nombre con el que se conoció en aquella época a la región 
que abarca actualmente la delegación Álvaro obregón y que colinda 
por el sur con la delegación tlalpan; en el este con la delegación be-
nito Juárez; coyoacán por el sureste; en el norte con Miguel hidalgo 
y finalmente en el oeste con Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Sin 
embargo, la zona a la que llegarían sería un lugar alto –montañoso– 
que inicialmente no tendría nombre.

en un primer apartado de índole descriptivo se narrará sobre 
el origen, causas y motivaciones de la familia fundadora para llegar 
al espacio local. un segundo apartado se abocará a describir el inicio 
de la colonia y su poblamiento, es decir, los primeros asentamientos 
y organizaciones fraccionadoras del lugar. en un tercer apartado se 
desarrollará cómo entraron los servicios públicos a la entonces locali-
dad, pues, son el signo de la modernidad en términos históricos y de 
la necesidad de los lugareños en la práctica. Finalmente se cerrará con 
la conclusión.

3  Madame calderón de la barca, “carta XiX”, en La vida en México durante una residencia 
de dos años en ese país, México, porrúa, 1984, p. 138.
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capÍtulo 1. historia FaMiliar: oriGen, 
caracterÍsticas y MotiVos 

la familia que llegó a estos lugares distantes se enmarca en el con-
texto de las migraciones campesinas a las ciudades fechadas de los 
años cincuenta a setenta, es decir, en pleno auge de las migraciones 
campo-ciudad, en donde los individuos de provincia se trasladaban a 
las grandes urbes con el fin de mejorar la economía familiar. En el caso 
particular de esta familia, esto constituyó el principal motivo –aunque 
no se pueda apreciar en un primer instante– pues su llegada fue por 
etapas en las que cada generación se fue anexando –es decir la tercera 
a la segunda– hasta que, la cuarta ya no migró a otros lares. así, la 
economía fue la causa de múltiples migraciones a la ciudad de Méxi-
co por esos años. como bien dice Marx: “la necesidad es el motor de 
la historia” y sí, esta lucha por el pan de cada día produce enormes 
cambios en la historia y con ello en las geografías.

es importante observar que los cambios hechos por el hombre 
convierten las geografías físicas en trasmutaciones y que los imagina-
rios sociales, con que suelen acompañarse éstas, son verdaderas me-
tamorfosis a las que acudimos en busca de interrogantes. los espacios 
y lugares en los que se instaló esta familia son un ejemplo de ello, ya 
que sus integrantes participaron, consientes o sin plena conciencia de 
lo que estaban haciendo, para trasformar la geografía física e imagina-
ria en una vuelta sin retorno. pues lo que fue, ya no puede ser.

si el paisaje es efímero, entonces las ciudades cambian, mutan. 
Por ello las geografías se convierten en mosaicos fotográficos o do-
cumentales que adquieren una significación con la narratividad. La 
ciudad de México, en sus rincones más conocidos y en las zonas más 
alejadas, se ha convertido en el ejemplo más conocido de la trasfor-
mación geográfica que atrae los cambios mentales para los habitantes 
del espacio.

1.1 La Familia fundadora: breve esbozo

los antecedentes de la primera familia que llegó a puerta Grande son 
rastreables desde los años 40 y 50, pues, la segunda y la tercera ge-
neración fueron las que vinieron a la ciudad de México, ésta última 
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imagen 1: ruperto covarrubias trejo (padre de la tercera generación 
de los covarrubias Martínez) y su cuñado erasto covarrubias Martí-

nez. Fotografía de álbum familiar.
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nació en la década de los 50 bajo el apellido covarrubias Martínez –de 
ambos padres, pues se dice que los novios, es decir, la pareja, eran 
primos–. el lugar de procedencia nos remite a un pueblo de hidalgo 
llamado laguna seca, perteneciente al municipio de Jacala. se puede 
afirmar que la segunda generación de los Covarrubias Martínez (inte-
grada por cuatro hermanos) sería una de las causas de la migración a 
la capital, ya que el matrimonio de una de ellos sería importante para 
el éxodo al distrito –si bien no determinante–.

un buen día empezaron a construir un camino, para hacer una carrete-
ra en el pueblo que conectara el pinalito con Jacala –que era la cabecera 
municipal de Laguna Seca–. entre los trabajadores que construyeron la 
obra estaba el ingeniero José Gálvez Moya, que conocería a Guadalupe 
covarrubias Martínez; ya que, ella, vendía quesos, huevo y leche en 
la obra, pues, sus padres eran dueños de una granja. ahí se hicieron 
novios y como don José se enamoró de lupita, la raptó y se la llevó a 
México.4

así, los lazos conyugales se sumaron a los motivos de la familia 
para venir a la capital. después, mediante una carta –de la que no se 
dispone actualmente– Guadalupe comunicó a sus padres de su lle-
gada a México y de su unión libre con el señor Gálvez. como era la 
costumbre de la época, los bisabuelos no lo aceptaron. sin embargo, 
con el correr del tiempo la situación se fue normalizando. el trabajo 
continuará mostrando algunas imágenes del lugar de origen de los 
covarrubias Martínez. 

después de la llegada a la capital de Guadalupe –hermana ma-
yor de los covarrubias– migrarían otros integrantes de la familia en 
busca de oportunidades de empleo y por la escasez económica que 
había en el pueblo. en particular sería la llegada de otra hermana de 
lupita, llamada ramona, que se encontraba en una condición difícil: 
había enviudado y con cuatro hijos pequeños que mantener. como 
puede recogerse en la entrevista a la sra. concepción covarrubias, la 
cual dice: “pues llegamos a los diez años (…) por la situación de que 

4  entrevista hecha a concepción covarrubias Martínez por araceli Jaramillo covarru-
bias el 16 de diciembre de 2014. 
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mi mamá quedó viuda y tuvo que trasladarse a México con una her-
mana y sus hijos que estaban chicos”.5

así, por la falta de recursos es que la madre de los cuatro pe-
queños tuvo que migrar a la ciudad de México en busca del apoyo 
de su hermana Guadalupe, quién estaba en mejores condiciones eco-
nómicas al estar casada con un ingeniero. además de ésta ventaja, su 
hermana lupe le iba a servir de enlace para adaptarse a la ciudad y 
poder sobrevivir ahí con sus niños.

ya aquí, ramona tuvo que buscar alternativas para subsanar su 
precaria economía. buscó trabajo como recamarera, cocinera e incluso 
niñera; al cabo de un tiempo logró encontrar empleo en una colonia 
aledaña a la entonces inexistente puerta Grande llamada las Águilas; 

5  Ibíd.

imagen 2: Vista panorámica del lugar donde se abrió la carretera en 
el pueblo de laguna seca.
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imagen 3: hermanos de Guadalupe covarrubias Martínez.  
Fotografía de Álbum familiar.

a diferencia de la primera, la última localidad mencionada tenía dife-
rentes características, es decir, se encontraba en una zona considerada 
residencial, con un núcleo de población de clase media y alta, con 
todos los servicios públicos existentes.

sin embargo ramona se enfrentó a una situación difícil, pues, 
“estaba entre la espada y la pared” como se dice coloquialmente, tuvo 
que decidirse entre el trabajo y sus hijos. los patrones de la casa don-
de trabajaba no podían tener a una “criada” con hijos. es por ello que 
“de todos los males, el menor” así, ramona, se quedó con dos de sus 
hijos en las Águilas (llamados crisofora y alejandro), mientras que 
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los dos menores (llamados concepción y agripino) quedaron bajo el 
cuidado de la pareja integrada por lupe y el ingeniero José Gálvez. 

a pesar de que su hermana lupe se encontraba en mejor situa-
ción, no lo estaba del todo, pues, junto a su pareja José Gálvez –como 
matrimonio recién llegado de una provincia, en busca de una mejor 
suerte– sufrieron toda una serie de peripecias que los llevaron a bus-
car vivienda debajo de la colonia las Águilas, en una zona intermedia 
entre “los grandes caserones” y la barranca que la divide de puerta 
Grande, donde había unas vecindades con cuartos que se rentaban a 
precio módico. precisamente allí se instaló la joven pareja con los ni-
ños que estaban a su cuidado. y también es ahí donde se desprenden 
unos de los primeros recuerdos de concepción e incluso de crisofora 
–quién los visitaba–. ella apunta al respecto: 

estábamos viviendo en la vecindad y no nos dejaban salir al patio, pues 
la dueña –que no vivía allí– no le gustaban los niños. para nuestra mala 
suerte, yo que jugaba mucho y salía al patio….un día por chismes de las 
viejas barbonas– inquilinas vecinas de Lupe, cuyo aspecto hombruno escon-
día dejos de indiscreción–6 fueron a decirle a la propietaria de la vecindad 
que la joven pareja escondía a unos niños en la vivienda.7

este fue un motivo de disgusto para la dueña que no se podía 
permitir tales atrevimientos de sus inquilinos y, a su vez, ello sería 
una de las causas para buscar una vivienda propia, “sin gente maledi-
cente y chismosa” que “dejara vivir a uno en paz”.

empezarían a surgir los problemas en esta vieja vecindad, donde 
las paredes derruidas hacían eco de las risas infantiles que, para gusto 
de las “viejillas barbonas”, serían verdadera causa de molestia. así se 
inician las preocupaciones para la familia y la necesidad de mudarse a 
otro lugar. si tenemos en cuenta esta migración rural, que se vino a la 
capital desde los años 50 hasta los años 70, además del alto crecimien-
to demográfico de las urbes mexicanas también por aquellas fechas, 
es precisamente allí donde se enmarca a la perfección la familia cova-
rrubias Martínez-Gálvez.

6  [SIC] Las cursivas son mías.
7  entrevista hecha a crisofora covarrubías Martínez hecha por araceli Jaramillo cova-

rrubias el 30/05/15
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capÍtulo 2. asentaMientos irreGulares

conforme a la localización de puerta Grande como un lugar de ba-
rrancas y terrenos geográficamente irregulares, con zonas minadas y 
rellenos (que se han dado posteriormente) se adaptaría la familia co-
varrubias Martínez en su sueño por una mejor vida; zonas cavernosas 
que con el paso del tiempo se habitarían. la única fuente, en cuanto a 
mapas, proviene de la Mapoteca orozco y berra, donde una imagen 
fechada hacia los años treinta circula como símbolo de una práctica 
hecha por los alumnos de la Facultad de ingeniería de la universidad 
para situar las barrancas de Mixcoac, tarango y Guadalupe.8 según 

8  práctica de los alumnos de la Facultad de ingeniería de la universidad hecha en 1931-
1932 en las zonas de las barrancas de Mixcoac, tarango y Guadalupe. en Mapoteca Manuel 
orozco y berra.

imagen 4: antonio bravo (de lentes) José Gálvez Moya (a su lado 
derecho) Miembros de la asociación herón proal a.c.  

Fotografía de Álbum familiar:
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éste mapa, la zona contaba con una densidad pequeña de habitantes 
cuyas casas se ubicaban en terrenos escarpados y sinuosos.

ahí precisamente es a donde llegarían el señor José Gálvez y su 
pareja Guadalupe covarrubias Martínez, junto a los niños que esta-
ban a su cuidado. ese terreno o “hectárea” –en palabras de su sobrina 
concepción covarrubias– era propiedad de Ángel reyes. este gran 
terreno colindaba con otras hectáreas como el rancho llamado “ca-
nutillo” que estaba bajo el cuidado de sus dueños (los señores carmo-
na) y los terrenos de la señora Magallón que a su vez eran limítrofes 
del rancho “tarango”, mencionado anteriormente. la existencia de 
estas rancherías era vital para la sobrevivencia de sí mismas pues el 
abastecimiento de alimentos, agua potable y otros era necesario para 
la supervivencia de cada familia, ya que cada uno de esos núcleos 
familiares permanecían interconectados para sobrevivir en este am-
biente rural. 

¿y cómo llegaron desde la colonia las Águilas hasta la otra loma? 
pues el señor Ángel reyes conoció a José Gálvez cuando vivían en las 
Águilas, en la vecindad apretujada, polvorienta y de malos tratos. sin 
embargo, el señor Ángel reyes vivía en una vivienda mejor que Gál-
vez –aunque tampoco residencial– pero, también pasaba por escasez 
económica y ante esto decidió vender sus hectáreas del rancho que 
tenía en la loma contigua. 

2.1 Poblamiento

como se señaló anteriormente, Ángel reyes vendió parte de sus hec-
táreas a José Gálvez y éste pudo obtener los terrenos gracias a que te-
nía un taller de carpintería. aunque no todo fue “miel sobre hojuelas” 
pues con el fin de tener un lugar donde vivir, la familia pasó penu-
rias económicas para poder pagar, incluso concepción menciona que 
tuvieron que “apretarse el cinturón” para hacerle frente al gasto de 
comprar aquél terreno tan grande. ella narra: “los tíos tuvieron que 
enfrentar aquél gasto grande, de la compra de aquella hectárea. para 
poder salir del apuro y avante del compromiso, mi tía le prometió a 
la Virgen de Guadalupe e hizo una manda para que su esposo José 
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pudiera pagar esa letra”.9 además, para ello también tuvo la ayuda de 
conocidos, con quienes después formaría la asociación civil herón 
proal.

estos socios se llamaban erasto Martínez (su cuñado), aquileo 
Miranda, Julio torres y clemente suárez. José realizó esta repartición 
de hectáreas en compra-venta, llegándose a constituir la unión de ve-
cinos en dicha zona. este conglomerado de personas gestionaba per-
misos y hacían solicitudes a la delegación para conseguir servicios 
para dicha colonia:

un fraccionamiento se comienza desde que fraccionan, empiezan a 
vender los lotes (con sus medidas), espacios para banquetas, empezar 
a numerar dichos terrenos y para manifestar a la delegación la colonia, 
los lotes que están vendiendo entonces surgió la necesidad de ponerle 
nombre a la colonia para poder identificarla.10

según las palabras de agripino también se debió a ello, pero 
se extrae una curiosa anécdota de su narración: “porque al entrar 
los camiones había necesidad de ponerle nombre al camión para 
identificar[lo] entonces había un señor que venía de Guadalajara, que 
venía de un pueblo llamado puerta Grande, entonces le pusieron así a 
la colonia, de hecho le iban a poner puerta Grande Jalisco, pero nada 
más le dejaron puerta Grande”.11

cabe señalar que el señor que nombró a la colonia, o el que agri-
pino indica como responsable del sobrenombre de dicha región, era 
miembro de la ruta Álvaro obregón, sistema de camiones que daba 
servicio de transporte a los integrantes de la comunidad (también se-
ñalado por la sra. torres en una entrevista recabada para esta inves-
tigación).

ello quiere decir, según el análisis que hago de tal fenómeno, 
que la labor de fundar la colonia fue un proceso diverso donde varias 
fuerzas e individuos confluyeron para organizar ese pequeño territo-
rio al cual llamarían “hogar”. por tanto, según lo aseverado por la sra. 
torres: “no fue labor de un solo hombre, ni de una sola familia; sino 

9  Óp. Cit. nota 5.
10  Ibíd.
11  entrevista hecha a agripino covarrubias por araceli Jaramillo el 30 de Mayo de 2015.
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que todos en conjunto hicimos lo necesario para sacar adelante los 
terrenos de la colonia”.12 

se desprende de dicho testimonio que los socios y vecinos de 
José Gálvez Moya estrecharon lazos de solidaridad a fin de lograr me-
joras para la colonia, o mejor dicho, “para hacer valer su palabra fren-
te a las autoridades” y establecer los servicios públicos en esta región. 
Siguiendo a la Sra. Torres quién afirma: “La unión hace la fuerza”, por 
ello podemos afirmar que la empresa de fundar una colonia no fue un 
acto individual sino grupal. aunque no le restamos iniciativa al señor 
Gálvez, como iniciador, sí agregamos la decisión de personas, como 
el señor Julio torres (esposo de la sra. torres), quién trabajaría “mano 
a mano y codo con codo” con los demás colonos, incluida, la familia 
covarrubias Martínez.

así se inició el poblamiento de puerta Grande, los primeros co-
lonos (miembros de la asociación herón proal) integraron este grupo 
que, con el paso del tiempo se encargaría de fraccionar terrenos aleda-
ños y venderlos en el llamado “negocio de la financiera” en donde los 
terrenos estaban en compra-venta. 

la interpretación de la paleografía del documento (imagen) an-
terior nos ofrece nuevos datos referentes a los primeros colonizadores 
y a una ruptura dada por las ganancias que tenía cada socio y que 
agripino Martínez narra de la siguiente manera: “no se puede hacer 
dinero, sin quitarle a otros”.13 Mientras que la paleografía de la ima-
gen indica a pie de letra: “don José, después de la aclaración tenida, 
confirmo lo escrito en la financiera, muy sinceramente: 22 de junio de 
1973 Miguel [ilegible]”.14

conforme a lo rescatado por el testimonio de agripino Martínez 
y el propio hermetismo de la sra. torres frente a la interrogante de la 
ruptura entre los integrantes de la asociación, podemos aseverar que 
en todo proceso fundacional (donde las comunidades son creadas) no 
pueden faltar los sobresaltos y las rencillas que, a menudo, suceden 
por condiciones desiguales entre los miembros. tal vez esa sea una 
de las razones de que la señora torres sienta cierto recelo hacía mi fa-

12  entrevista hecha a la sra. torres por araceli Jaramillo covarrubias hecha el 1 de Junio 
de 2015.

13  Ibíd.
14  Reverso de la fotografía tomada del Álbum familiar, que contiene dedicatoria y firmas 

de los miembros de la asociación.
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milia. sin embargo, hurgando entre los recuerdos de mi tío –quién es 
muy trasparente– dijo: “lo que pasa es que el tío creía que con invitar 
a sus pachangas y emborracharse les pagaba todo a sus socios y él se 
quedaba con el bonche de dinero”.

aunque observamos ahora, con la sabiduría del tiempo que no 
engaña ni oculta, pues, las ganancias que tuvieron el señor Gálvez y 
su esposa Guadalupe –tristemente– sirvieron de muy poco, ya que las 
malas decisiones de su senectud, hicieron que trágicamente su fortu-
na quedará en manos de otros, quienes ni siquiera participaron en el 
proceso de colonización.

entonces, la sra. torres tiene un recuerdo de ingratitud del se-
ñor Gálvez hacía ellos, pues, no les pagó lo que les debía ni mucho 
menos se reconocieron las acciones que ellos tomaron en el conjunto 
de la comunidad para el mejoramiento de la colonia. así se zanjó una 
enemistad que me llevó mucho tiempo descubrir su origen. era nece-
sario este trabajo de investigación para saber que la historia de puerta 
Grande tiene muchos recuerdos inolvidables, también sinsabores, los 
cuales no se pueden echar de menos si se trata de hacer una memoria. 
a menudo las historias secretas salen a relucir sin querer, pues, cuan-
do se fuerzan las circunstancias, los actores se sienten vulnerados. es 
por ello que se respetó el derecho al silencio por parte de la sra. to-
rres, sin embargo, las fuentes y demás testimonios apuntan a la causa. 
otro aspecto importante a señalar es que las calles que integran puer-
ta Grande adoptarían el nombre de sus fundadores y sus familiares, 
actualmente existe la calle Ángel reyes y la colonia José Gálvez Moya.

2.2 Entrada de servicios

según los testimonios de mi tío agripino Martínez covarrubias y del 
señor antonio, el primer servicio público que entró a la localidad fue el 
transporte, pues, ello implicaba una primera necesidad para la región. 
digamos que fue primordial para la movilidad urbana pues ayudaba 
al comercio de la zona. la primera línea de autotransportes también 
la gestionó la asociación herón proal para el desarrollo urbanístico 
de la localidad, para ello se valieron de su papel de representantes a 
fin de influir en las autoridades, en ello tendría un papel importante el 
señor José Gálvez. la línea se llamó Álvaro obregón y era un sistema 
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de autotransportes con “camiones viejos, de esos guajoloteros, que en 
épocas de lluvia derrapaban las llantas por entre medio del lodazal 
y que sólo llegaban a la calle Ángel reyes”.15 según las palabras del 
señor antonio M., estos camiones eran de pésima calidad y servicio 
pero “eran lo único que había”, agrega.

posteriormente llegarían la luz y el agua. para el establecimiento 
de estos dos servicios se requirió el apoyo de toda la comunidad y las 
gestiones del señor Gálvez frente a la delegación. Mi mamá recuerda 
que uno de mis tíos –que no creció junto a ellos– trabajó en el estable-
cimiento de la electricidad, “para ello se requirió el apoyo de hom-
bres que trabajaran muchas horas, haciendo hoyos para [colocar]16 los 
postes”17 incluso se “jugaban la vida, colgados de los cables de electri-
cidad” recuerda con admiración mi mamá. 

Mientras, don antonio narra lo siguiente para el establecimiento 
del agua potable: “yo era un chofer de una pipa, encargado de traer 
agua a la colonia (…) después de eso ya se pusieron unos tinacos para 
nutrir de agua a puerta, allí iban todos por su agua”.18

aunque los jóvenes que nacieron en las últimas décadas no re-
cuerden gracias a quién tienen o tuvieron luz o agua sus padres, creo 
que es importante hacer una remembranza de tales hechos así como 
analizarlos desde el presente. pues, si bien los ancestros tuvieron sus 
errores, no quiere decir que los juzguemos, sino que comprendamos 
los acontecimientos y ajustemos los fenómenos como integrantes de 
un proceso histórico de urbanización del poniente de la ciudad de 
México.

así sería (a grandes rasgos) la entrada de servicios públicos en la 
localidad, como mencioné arriba, no sin tener presente avatares y tro-
piezos que, finalmente, hicieron de Puerta Grande la comunidad que 
hoy es. sin duda, la participación de estos “pioneros” hizo un rápido 
avance en la urbanización, que sin su ayuda y labor dudo mucho que 
la zona se hubiera evolucionado, en el mejor de los casos habría sido 
cuestión de varios años más.

15  entrevista hecha al señor antonio M. por araceli Jaramillo c. el 30 de Mayo de 2015.
16  Las cursivas son mías.
17  Óp. cit. nota 5.
18  Óp. cit. nota 16.
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capÍtulo 3. Vida social de la coMunidad

como en todo desarrollo comunitario que implica trabajo en común 
y desgaste físico para hacer frente a las condiciones topográficas de 
la zona, también se tienen ratos de ocio y reunión. Motivos de fiesta 
y alegría que, sin disminuir los momentos de disgusto y rivalidad, 
también enaltecen la vida comunitaria de toda localidad. no faltaron 
fiestas al Santo, los bautizos, las misas de difuntos… ¡Hasta las bodas 
que terminaron en tragedia! a diferencia del capítulo anterior, ahora 
nos remitiremos a la vida cotidiana, pero ya no a cuestiones silencia-
das o misterios sin resolver, sino, “al canto, a la vida y a la muerte”, 
acontecimientos que marcaron un hito, un recuerdo en el pensamien-
to de aquellos que viven para contarlo y sin los cuales seríamos nada. 

es importante resaltar el papel de mis ancestros para dichos 
acontecimientos, pues, “para eso sí que se pintaban solitos”.19 como 
el matrimonio covarrubias-Gálvez gozaba de gran prestigio entre los 
vecinos en su calidad de titulares de la financiera y de la Asociación 
civil herón proal, a menudo, sino es que regularmente, hacían reu-
niones en su casa, a donde invitaban a amigos y vecinos. en ellas se 
degustaban diversos platillos que preparaba lupita con ayuda de mi 
mamá –Concepción–. Las fiestas y las “pachangas” se convertían en 
grandes “comilonas” donde se preparaban sopes, carnitas, barbacoa 
etc., todo gracias al gran ingenio de la anfitriona Lupita, quién “se 
quebraba la cabeza y sufría horrores sólo de pensar qué haría de co-
mer para los invitados”.20

Mientras agripino y concepción hacían verdaderas “piruetas” 
con tal de complacer a los tíos. cuenta mi mamá que a agripino le 
disgustaba demasiado tener que cargar la mesa para la misa que se 
celebraba en plena calle, por tanto, el señor Gálvez gestionaría los per-
misos para cederle un terreno a la iglesia y que allí se construyera la 
parroquia de la localidad.

según los testimonios del afectado por la carga: “aquél ambien-
te era semirural, pastoril, había vacas, granjas de animales y gente 
más respetuosa”,21 todo alejado del presente desinterés y globaliza-
ción que reina en la actualidad.

19  Óp. Cit.
20  Óp. Cit.
21  Óp. Cit. nota 12.
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Las navidades, los días de muertos y las fiestas patrias eran 
acontecimientos de gran relevancia para los vecinos de la localidad, 
momentos incluso de tensión donde las borracheras sacaban a relucir 
el “cobre” del inquilino tal o del vecino fulano. para ello la familia 
covarrubias Martínez, y el señor Gálvez, siempre eran el centro de 
atención y su casa era punto de reunión para tales festividades.

por ejemplo, en navidad, la tía lupe hacía enormes nacimientos 
que engalanaban el pie del árbol, costumbres mexicanas que ahora 
están a punto de extinguirse. Momentos de presunción lo eran tam-
bién para los anfitriones, donde se hacía hasta lo imposible con tal de 
lucirse ante los ojos de la comadre. para ello además de los arreglos 
ornamentales se elaboraban platillos típicos como bacalao, romeritos 
y pavo relleno, agregando otros propios de su región de origen –hi-
dalgo– como gorditas (galletas), pan casero y tamales. hasta la fecha 
no he logrado revelar el secreto culinario de la familia.

en día de muertos –cambiando de festividad– se hacían suntuo-
sos altares con calaveritas de dulce, chocolate, pan casero y gorditas, a 
lo que se añadía ahora la calabaza en dulce con la receta de la familia. 
de los ingredientes sólo he podido saber que le echaban piloncillo, 
del cual crisofora guarda un recuerdo bastante gracioso: “antes de 
que llegáramos a la ciudad, en el pueblo, yo me trepaba al tapanco y 
alcanzaba el piloncillo de la repisa y me lo comía todo”;22 también se 
hacían tamales y pollo con mole. los primeros se preparaban con los 
secretos de la casa, se decía que no debía haber motivo de disgusto 
entre los familiares cuando la comida estaba en cocción e incluso, para 
evitar el “mal de ojo” y las envidias echarle una hoja de ortiga al bote 
donde se cocían los tamales.

Mientras que, en fiestas septembrinas, no faltaba la “cuetearía”, 
los bailes y el tequila. de estos momentos concepción guarda recuer-
dos que no se le escapan de la memoria: “Mi tío (señor Gálvez) tenía 
gran respeto por los símbolos patrios, incluso cuando salía ‘el grito’ 
en la tele hacía que todos los presentes se pararan e hicieran el saludo 
patrio.”23

los bailes de jóvenes y el “hipismo” no fueron la excepción a 
pesar del disgusto de los mayores. aunque pudiera parecer extraño 

22  Óp. Cit. nota 8.
23  Op. Cit. nota al pie 5.
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que, a lugares tan alejados y con apariencia semi-rural llegaran estos 
movimientos, así ocurrió, pues, fueron alentados por la migración de 
personas que venían de otros lados de la capital y ellos los trajeron 
junto a sus influencias rockeras.

Para terminar se recordará la anécdota de la boda con final trá-
gico: “una vecina se casó, pero le puso el terreno y casa a nombre del 
futuro marido, ya cuando iba a ser la boda, el pretendiente la dejó 
plantada en la iglesia y se adueñó de todo lo que había comprado la 
novia. después esta muchacha se hizo loca y actualmente no sale de 

Imagen 5: El matrimonio Gálvez con sus sobrinas.  
Fotografía tomada del Álbum Familiar.
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su casa, fue la comidilla de los vecinos por un tiempo hasta que el 
asunto se olvidó.”24

concusiones. en los albores del siGlo XXi: 
¿MeMoria en coMún o historia olVidada? 

Para finalizar este trabajo hemos de mencionar los cambios importan-
tes que ha sufrido la comunidad llamada puerta Grande que, a pesar 
de ser un barrio del poniente de la ciudad, no ha sido extraño a los 
efectos del alto crecimiento demográfico y a la carencia de oportuni-
dades que se develan como las principales problemáticas a tratar en 
dicha localidad.

desde una historia familiar se hace un recuento del origen y for-
mación del barrio, donde la confluencia de varios factores como la mi-
gración campo-ciudad de los cincuentas, contribuyó para la llegada a 
estos lugares –considerados hasta entonces como las afueras de la ciu-
dad– de un grupo familiar como los covarrubias Martínez, aunado a 
las consecuencias de este poblamiento como la urbanización.

así, estas regiones del poniente (delegaciones Álvaro obregón 
y cuajimalpa) se han construido a lo largo del tiempo, a través de 
familias fundadoras y de interacción social con los demás habitantes, 
llegando a levantarse lazos solidarios entre vecinos, que contribuye-
ron a la urbanización y desarrollo social del barrio.

es decir que, el “simple” establecimiento de personas en un lu-
gar va más allá de la necesidad de hospedaje, pues, hacer de un lugar 
nuestro hogar, centro de relaciones personales (intimas) o comunita-
rias donde los individuos que conocemos forman parte de geogra-
fías, nos brindan una identidad al apropiarnos del espacio como algo 
nuestro.

por tanto la memoria de la formación de puerta Grande nace de 
la necesidad de hacer un recuento de su historia, donde se rescatan 
las fuentes orales y visuales para recobrar los recuerdos que se tienen 
de la colonia. algunas de las personas fundadoras ya no viven y otras 
son de avanzada edad, entonces, mediante este trabajo nos dimos a la 

24  Óp. Cit. nota 5.
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tarea urgente de rescatar esa memoria en peligro de extinción a causa 
del devenir histórico natural.

Memoria en común que sólo permanece recordada por los más 
ancianos y que está a punto de perderse por una comunidad desdibu-
jada por la globalización, la marginalidad y la pobreza, para colocarse 
como una región de rezago a la que hace falta recobrar y añadirle 
políticas públicas destinadas a los grupos vulnerables.

por ello, esta historia de familia hacia una memoria colectiva tra-
ta de hacer memoria del barrio al escribir una parte fundamental de 
su historia olvidada por muchos, donde las nuevas generaciones per-
manecen absortas acerca del origen de la localidad y, también, ante la 
nueva oleada de migración que ahora es originaria de la misma capi-
tal, al convertirse esta ciudad en una megalópolis. por esto nos parece 
necesario recobrarla.

recuerdos que se tratan de recobrar mediante esta narración que 
está plagada de anécdotas, reveses y silencios incómodos, que logran 
que éste, nuestro barrio integrante del poniente, cobre vida en la na-
rración de sus actores. región singular de la ciudad de México que, 
precisamente por su ubicación, sufre y ha padecido problemas en-
démicos relativos a su localización y geografía; donde la comunidad 
se ha visto desdibujada por los tiempos postmodernos, en donde los 
lazos de solidaridad entre vecinos –que eran de antaño– se ha vis-
to suplantada por compadrazgos y corrupciones; donde la amistad, 
la cooperación y la preocupación por el otro ya no son tan comunes 
como se piensa. Mediante este trabajo se hace un llamado a rescatar 
esa comunidad originaria que permanece en el olvido y de la que es 
necesario hacer eco para el futuro.

Archivos:

Álbum familiar.
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ayer y hoy, una historia de santa Fe

José Gutiérrez Maya

Dedicado a mi Mamá, María Elena,  
y Arlen Cristina con mi invariable cariño.

introducción

las siguientes líneas tratarán de hacer una descripción, de lo que fue 
en principio, y de lo que es hoy, el llamado pueblo de santa Fe. hace 
no muchos años, se entendía, en este lugar una transformación lenta 
pero visible, sin embargo el espíritu moderno ha modificado el entor-
no de manera significativa.

tomando en cuenta lo anterior, se han escogido los momentos, 
los sucesos más representativos, si no que los más importantes en el 
proceso de formación de esta zona. algunos de ellos ubicados en los 
años cincuentas, sesentas, setentas, etc. imprescindible es tomar en 
cuenta la labor llevada por don Vasco de Quiroga, la importancia del 
agua con sus manantiales para la ciudad de México, la explotación de 
las minas de arena; lo cual modificó en primera instancia el entorno 
topográfico del lugar, etc.

en el relato el lector encontrará momentos de angustia y de tra-
gedia, pero también momentos agradables de buen humor, con sus 
personajes, de carne y hueso, que han desfilado por el escenario tea-
tral que es la vida. Finalmente, van estas breves líneas para quien cu-
riosamente desee conocer algo más sobre santa Fe, o bien recordar 
parte del pasado de este lugar y compararlo con el actual.
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capÍtulo 1. santa Fe

el reconocido autor Manuel payno, decía que “antes de que existiera 
vehículo alguno para subir a santa Fe se tenía que ascender a una al-
tura de cuatrocientos once metros sobre el nivel del Valle de México a 
lomo de caballo o carreta. en primer término se encontraban las lomas 
de tacubaya sembradas de casas que brillaban como el blanco vellón 
de un rebaño de ovejas; más al fondo el lomerío de santa Fe, recama-
do con infinitos matices y sombras ya de arboles, ya de los sembrados 
que hay en él”.1 

el pequeño poblado se encontraba a dos leguas de distancia, me-
didas de entonces, de la capital del reino. Fue entonces hogar de la 
santidad y centro de una de las más notables experiencias sociales, 
ligadas a la vida y obra de don Vasco Quiroga.

santa Fe, pueblo antiguo del tiempo de Moctezuma que con el 
tiempo fue reducido a unas pocas casitas. en sus inmediaciones, en 
sus caminos eran abandonados niños por sus madres que los dejaban 
para que fueran devorados por las fieras; reacciones que provenían 
del odio con que miraban los indígenas a los conquistadores.

“desde los primeros tiempos, después del descubrimiento, inva-
sión y conquista…es bien conocida la leyenda que nos refiere que en 
el interior de una de las imágenes o esculturas llamadas “colorin”, por 
el rojo de sus pequeñas semillas; en cuya medula del vegetal ofrece 
un material suave llegaban a españa como esculturas los documentos 
que denunciaban los crímenes de la primera audiencia, que en otra 
forma no se permitía llegar”.2

“conmovido Vasco de Quiroga creó el hospital e hizo saber que, 
quien no quisiera criar a sus hijos los llevara a aquel hospital donde 
los mantendrían con cuidado y regalo dándoles leche, comida y ves-
tido por todo el tiempo necesario”. así santa Fe quedó erigido en 
un pueblo dotado con hospital para pobres quedando bajo el patro-

1  Manuel payno, Artículos y narraciones, México, unam, col. biblioteca del estudiante 
universitario, 1945, p. 48.

2  Manuel toussaint, Arte colonial en México, México, unam, instituto de investigaciones 
estéticas, 1966, p. 24.
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nato del cabildo eclesiástico de la ciudad de Valladolid”,3 que llegó a 
presidir Vasco de Quiroga.

Junto al hospital creó un edificio más para colegio donde adul-
tos, jóvenes y niños aprendían a leer y escribir, además del canto, de 
órgano; quedando así como seminario de indígenas que habían de ser 
destinados para otros sitios.

“el pueblo de santa Fe se hizo célebre, no solamente por haberlo 
fundado el oidor Vasco de Quiroga, sino porque lo adoctrinaron los 
religiosos agustinos bajo la dirección de fray alonso de borja. a este 
pueblo se retiraban los indígenas que ya convertidos, querían seguir 
una vida ajustada a las reglas apostólicas; de diversas partes llegaban 
con sus familias y fueron de tal cantidad que excedió de doce mil el 
número de vecinos”.4

entre 1532 y 1536, Vasco de Quiroga compró tierras alrededor 
del hospicio de santa Fe, y las repartió a los que recogía allí para que 
las sembraran y sacaran el sustento diario para sus familias; cultiva-
ban algunas tierras montuosas, comerciaban con carbón y madera 
y poseían plantíos de magueyes para extraer el pulque. atendían la 
siembra también de trigo y cebada con ayuda de bueyes. igual suce-
día con huertos y viñedos que junto con albaricoques, membrillos y 
duraznos que vendían.

había también en santa Fe talleres para confeccionar diversas 
clases de paños corrientes, esto es jergas, bayetas, frazadas, mantas, e 
incluso de lana.

el resto del tiempo que les dejaban las labores de trabajo lo de-
dicaban a los ejercicios devotos; que consistían en la reunión de todos 
los barrios en las esquinas, al pie de las cruces, adornadas de flores 
y ramas verdes y así cantar la doctrina. los viernes ayunaba toda la 
población; semejabas entonces el pueblo de santa Fe más bien aún 
convento que a una población de seculares.

Vasco de Quiroga, quien residía en santa Fe todo el tiempo que le deja-
ban libre los negocios de la Audiencia, edificó una casa en el sitio en que 
brotaba el agua que venía para México, y se dedicaba a la oración bajo 
las frescas sombras, aspirando los aires purísimos y al contemplar las 

3  Manuel rivera cambas, México pintoresco, artístico y monumental, México, editora na-
cional (facsimilar de la edición de 1882), 1957, p. 4.

4  rivera cambas, op. cit., p. 4. 
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aguas transparentes en medio de un silencio admirable que convidaba 
la meditación…5

por ello bajaba la ladera que se encontraba a las espaldas de la 
iglesia y del hospital para ir al manantial cruzando el pequeño río.

cuando fue llamado a la mitra, tuvo que dejar el pueblo que 
había fundado, pero en su memoria estableció otra en Michoacán con 
igual nombre e idéntica organización.

Quiroga en una declaración de su residencia presentada el 11 de 
abril de 1536 estimó su gasto total en santa Fe en 6 000 o 7 000 pesos, 
lo que significó un gasto muy grande, pues su salario era de menos 
de 1 700 pesos al año. lo último que compró fue el predio adquirido 
a diego Muños y a su esposa pascuaza Jiménez en 60 pesos, el 28 de 
julio de 1536.

5  Ibíd., p. 5.

Imagen 1: Av. Vasco de Quiroga y calle Porfirio Díaz, junio de 1986.  
Fotografía tomada por el autor.
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de todo lo antes descrito ha quedado solo un relato romántico, si 
se quiere, pues ahora el lugar se encuentra en un estado lamentable, 
el río por donde debía pasar agua cristalina, se halla tupido de yerbas, 
lleno de azolve, piedras por donde corre gran cantidad de agua sucia. 
Muchas obras se han llevado a cabo en el lugar, pero solo ha servido 
para justificar gastos, sería mejor que lo hubieran dejado como estaba. 
parece irónico que junto a donde corre el agua sucia hayan colocado 
una fuente con peces de colores olvidados al igual que el estanque.

Vasco de QuiroGa

después del heroico y angustioso sitio sostenido por la más pujante 
de las tribus náhoas en contra de los conquistadores hispanos y de los 
indios, sus aliados, México- tenochtitlán, sucumbió en la tarde del 13 
de agosto de 1521; tarde triste y tempestuosa, que hizo destacar en el 
fondo de negra y grises nubes al vencido y al vencedor, a cuauhtémoc 
y a cortes, al que había defendido a la ciudad azteca hasta su ruina y al 
que iba a fundar la capital de la nueva españa.
 así acabó para siempre el llamado imperio azteca, odiado, pero te-
mido por todas las tribus a quienes había sojuzgado…6

 ¡Y contraste extraño! La ciudad colonial que nació en la tarde triste 
y tempestuosa del 13 de agosto de 1521, murió en la mañana alegre y 
serena del 27 de septiembre de 1821.7

diez años después en 1531, llega a México Vasco de Quiroga 
como miembro de la segunda audiencia; la primera audiencia la ins-
tituyó carlos V en México en diciembre de 1528, de la que nuño de 
Guzmán, auxiliado de cuatro oidores fue presidente. en un principio 
la audiencia tuvo la jurisdicción de toda la nueva españa de enton-
ces y la Gobernación de yucatán.

desde principios de 1531, hasta abril, se estableció la segunda 
audiencia, de la cual era miembro Vasco de Quiroga: quien nació en 
Madrigal de los altas torres, pueblo de castilla la Vieja, el 3 de fe-
brero de 1470, cuya familia provenía de Galicia. Fue protegido de la 

6  luis González obregón, Las Calles de México, México, editorial botas, 1972, p. 21.
7  Ibíd., p. 31.
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emperatriz, esposa de carlos V, quien lo envió a la nueva españa 
como miembro integrante de la segunda real audiencia, que presidía 
don sebastián ramírez de Fuenleal. al mismo tiempo que graduarse 
en derecho en 1530, también salió de sevilla llegando a la nueva es-
paña en enero de 1531. una vez en américa con base en sus propios 
recursos que no eran pocos, se propuso construir el hospital de santa 
Fe, con un templo, una escuela, un orfanato y una casa de cuna para 
niños indígenas.

al año siguiente fue comisionado para practicar una visita de 
gobierno al reino purépacha, en donde nuño de beltrán Guzmán, ha-
bía cometido innumerables tropelías. Guzmán fue un conquistador 
español nacido en Guadalajara reino de toledo, españa. de familia 
noble estudió leyes, ya como abogado y de mediana edad pasó a la 
nueva españa, donde tuvo que luchar contra el disgusto de antiguos 
conquistadores siendo el principal hernán cortes.

se hizo cargo el 9 de diciembre de 1528 de la primera audiencia 
junto con sus ayudantes, y tratando de colonizar tierras renuentes de 
occidente en Michoacán fue recibido en santa paz por el cacique zin-
siche llamado caltzontzin, al que Guzmán aprendió y atormentó para 
que entregara mas oro del que no tenía. como no lo obtuvo, el cacique 
del pueblo fue arrastrado por un caballo y arrojado a una hoguera. 
así siguió cometiendo atropellos por distintas regiones del norte, en-
tre ellas; Jalisco, nayarit, sinaloa y zacatecas. en tepic estableció su 
cuartel general, pero cayendo en desgracia por tantos atropellos fue 
procesado y preso durante un año. partió a españa para arreglar sus 
asuntos y esperar el fallo, la muerte lo sorprendió en 1544.

en tzitzuntzán, capital del reino tarasco, Vasco de Quiroga fun-
dó la casa de expósitos de Santa Fe de La Laguna y Pacífico La Co-
marca.

de tal manera que debido a sus gestiones, y a la negativa del 
fraile agustino luís de Fuensalida a ser obispo de Michoacán, se le 
ofreció el puesto a don Vasco de Quiroga, el 22 de agosto de 1538. al 
ser requerido en la ciudad de México, el tonsurado, que es el grado 
preparatorio para recibir las ordenes menores hasta la consagración 
episcopal, acatando las gracias extraordinarias que de roma le fueron 
concebidas por ejemplar conducta.

en los primeros meses de 1539, pasó a regir su obispado en 
tzintzuntzán, cambiando la sede del mismo a pázcuaro en 1540; 
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momento en que fundó el primitivo colegio de san nicolás obispo. 
Mejoró tanto la región que, a pesar de los siglos trascurridos, perdu-
ran industrias como las lacas de uruapan, curtiduría en toremando, 
muebles e instrumentos musicales en paracho, deshilados en aranza, 
objetos de cobre en santa clara, tejidos de lana en nurio, herrerías en 
san Felipe, bateos en Quiroga.

para su tiempo creó una nueva agricultura; fue él quien llevó a 
tzinandero el cultivo del plátano e introdujo en la región los ganados 
equino, lanar y porcino. para educar a los indios en las bellas artes 
lleno de pinturas hermosas iglesias colegios y hospitales, y aun, llegó 
a importar de europa cuadros valiosos, entre ellos un ticiano.

en el año de 1565 contando ya con 95 años de edad, don Vasco, 
hizo una visita pastoral a uruapan dentro de su diócesis, y allí murió 
en la tarde del miércoles 14 de marzo de ese año, siendo su muer-
te sentida en su obispado por la mayoría de los indios. imitando su 
ejemplo en santa Fe, después de muchos años de residencia, murió 
el singular anacoreta (penitente en soledad) Gregorio lópez, cuyos 
hechos llamaron la atención tanto dentro como fuera de su particular 
conducta de costumbres inculpable y rara santidad.

de aquellas obras del venerado Vasco de Quiroga en santa Fe 
solo ha quedado el recuerdo, pues los sucesores, han visto a la iglesia 
como un negocio e, inclusive en fechas recientes, se ha puesto una 
alcancía para supuestas obras, la alcancía a poco fue robada.

en honor de Vasco de Quiroga se erigió una estatua en piedra 
cantera en la calle de pólvora, allí estuvo algún tiempo hasta que una 
grúa en negro y amarillo de la compañía luz y Fuerza del centro, 
de entonces, al dar una vuelta con una de sus escaleras le pegó a la 
pesada mole de piedra dejándola decapitada y sin una mano; ambas 
extremidades se vinieron abajo. los testigos de tal incidente rodearon 
de inmediato al carro y no dejaron que el chofer bajara del carro; poco 
les faltó para lincharlo, algo que no llegó a más. poco después cabeza 
y mano se le volvieron a unir, como se aprecia ahora en el atrio de la 
iglesia de la asunción a donde fue trasladada la estatua.

en tiempos actuales se mandó construir otra estatua, pero ahora 
de metal colocada en el mismo lugar que tenía la anterior, solo que 
ahora de metal y semejante a lo que era Vasco de Quiroga.

y ya que se menciona esto de los monumentos, cabe mencionar 
el erigido a don José María Morelos y pavón (1765-1815), el caudillo 
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insurgente, nacido en Valladolid Michoacán, y brazo derecho de Mi-
guel hidalgo en la lucha por la independencia de México. el mencio-
nado monumento era un busto en cantera sobre un pedestal, ubicado 
en Vasco de Quiroga y nicaragüenses. Mencionamos que era, pues 
alguna vez desapareció sin llegar a saberse donde quedó el busto del 
famoso héroe. sin embargo, tiempo después fue colocado un busto 
nuevo en el mismo lugar, junto con bancas y enrejados.

los Manantiales y el aGua  
de la ciudad de MéXico

los indígenas conocían perfectamente el arte de construir acueductos, 
la prueba de la que se tiene noticia, es el acueducto de chapultepec, 
el cual surtió a la antigua tenochtitlán de agua durante largos años. 
igualmente existía otro acueducto que llevaba agua de churubusco 
cuando el de Chapultepec no era lo suficiente para las necesidades de 
la capital indígena.

en la época colonial el aumento poblacional, incrementó tam-
bién la necesidad de abasto de agua. no solo se perfecciona el acue-
ducto de chapultepec y de churubusco, sino que se procura traer el 
agua de otros manantiales. se planea entonces construir un acueducto 
que trajese el agua de las lomas de santa Fe. al caer en desuso 
el acueducto de churubusco, el peso del abasto de agua recayó so-
lamente en los manantiales de chapultepec, cuyo acueducto llegaba 
hasta la fuente conocida con el nombre de salto del agua, y por las de 
santa Fe; cuyo líquido era conducido mediante un acueducto hasta el 
puente de la Mariscala, hoy avenida hidalgo, y conocida con el nom-
bre de arcos de la tlaxpana. durante toda la época colonial, se puede 
decir que la ciudad de México fue surtida por estos manantiales me-
diante un acueducto sostenido por ochocientos ochenta y dos arcos, 
llegando, como se mencionó, al “planudo” de tecpan de san Juan o 
salto del agua, cuya distribución era por tubos subterráneos en la 
parte meridional de la ciudad.

el conocido autor Manuel rivera cambas decía: “la capital es-
taba abastecida por dos clases de agua; una llamada gorda y delgada 
diferenciándose por la cantidad de aire, ácido canónico y sales disuel-
tas que contienen… generalmente carbonato, y otros cuyas bases son 
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la cal y la sosa”. la primera brotaba en la llamada alberca de chapul-
tepec, la delgada que abastecía a la fuente de la tlaxpana provenía 
de manantiales conocidos como pretorio, Monarca y chicarco en el 
Monte del desierto lugar cercano a cuajimalpa y de los manantiales 
de santa Fe, que formaban entonces un especie de oasis con los bos-
ques que habían crecido hace siglos encerrados en una barda que los 
preservaba del desmonte y de las impurezas. así, las ordenanzas de 
aguas expedidas en octubre de 1710, por el duque de alburquerque, 
manifestaban “el laudable celo que se tuvo para que por ningún moti-
vo fueran enturbiadas las aguas que bajaban de las lomas de santa Fe 
y ordenó que en las atargeas que están en las barrancas y en los altos 
de tacubaya nadie lavara ni arrojara basura”.8

los manantiales de agua que usaba el pueblo de santa Fe fueron 
usados desde el tiempo de Moctezuma para regar sus sembradíos, lo 
que no pocas veces disgustó a los habitantes de la ciudad de México 
que sentían minado el suministro del vital del líquido. el agua en su 
recorrido era muy importante pues además movía varios molinos de 
trigo, entre ellos, el más conocido Molino del rey que en su tiempo 
perteneció a cristóbal de oñate.

en 1528 rodrigo de paz a nombre de hernán cortes pidió con-
cesión de un molino en los altos del tianguis; nuño de Guzmán tam-
bién fundó el de santiago que más tarde fue de Juan Xvarez Marcaido 
que poseía casi todos los molinos del centro de la nueva españa.

este molino posteriormente perteneció a los frailes de santo do-
mingo que le dieron su nombre; corriente arriba se fundó el molino 
del Mayorazgo de Valdez fundado por Melchor Valdez; más arriba 
había otros molinos hasta llegar a santa Fe donde se fundó la Fábrica 
de pólvora.

Juan ramírez de cartagena dueño de varias panaderías formó 
un segundo acueducto desde santa Fe, hasta el Molino de belén de las 
Flores en 1525, esto aprovechando la fuerza del agua. una vez cum-
plida la misión de mover las pesadas ruedas de piedra continuaba por 
medio de un acueducto que pasaba por la calzada de la Verónica hasta 
tlaxpana y de allí continuaba hasta la Mariscala, el cual fue terminado 
por el Márquez de Guadalcázar en 1620. este acueducto fue anterior 
al de chapultepec del que quedan aun algunos arcos de reliquia. en la 

8  rivera cambas, op. cit., p. 327.
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historia de tacubaya, este río fue de una importancia extraordinaria; 
en primer lugar porque según parece la población debe su nombre al 
mismo río y en segundo porque en sus orillas tomaban sus poblado-
res lo necesario para apagar su sed.

en tiempos de la colonia, el río tacubaya prestaba utilísimos 
servicios en el suministro de agua, a pesar de ello los habitantes care-
cían de tan preciado líquido; pasándose casi toda la época del Virrei-
nato sin agua. por ello la población tenía que ir a los bajos del molino 
de santo domingo para llevar agua, a veces caminando más de un 
kilómetro. en pocas ocasiones los habitantes del barrio de santiago 
tesquinahuac y san Miguel calhuactzingo, dejaban de ir a santo do-
mingo, mas allá de la iglesia la santísima por agua, esto solamente 
cuando las lluvias de la “barranquilla” formaban un río abundante 
donde la gente podía tomar agua sin mucho trabajo.

un día los vecinos de los barrios de san Miguel y santiago en-
contraron la solución a su problema del agua, sin necesidad de cami-
nar tanto; entre los molinos de Valdez y santo domingo salía el acue-
ducto hacia la ciudad de México, pasando por el Molino de rey, una 
parte de ese trayecto quedaba cerca de lo que después se llamo, barrio 
“chorrito”; así en las noches los indios iban sigilosamente, rompían la 
cañería, brotaba un chorro de agua y de ahí tomaban la que querían. 
de ahí su nombre de el “chorrito”. de las continuas roturas de la ca-
ñería, se produjeron diversas quejas que no sirvieron de mucho.

el virrey don Francisco Fernández de la cueva, duque de albur-
querque, dispuso el prorrateo, esto es repartir proporcionalmente el 
costo entre los habitantes del barrio de la santísima y hacer una toma 
de agua de una naranja y se hiciese una pila de piedra chiluca para 
que ahí salieran las distintas tomas de agua. útil es recordar que en 
otros tiempos el agua se media por bueyes, surcos, reales, limones, 
pajas, etc., según el diámetro de la tubería.

el problema del agua que había durado unos 60 años se resolvió 
cuando don ciriaco González carvajal hizo ver la importancia de dis-
poner de agua por medio de una cañería que llegase a los domicilios 
y obtuvo, que los tenderos y pulqueros de la villa, diesen una cuota 
reducida semanalmente hasta la total conclusión de la obra. tacubaya 
entonces carecía de agua, pero sí contaba con cuarenta pulquerías; 
hasta que un 26 de agosto de 1806 por fin se inauguró la cañería.
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la FÁbrica de pólVora

chapultepec fue en un momento fábrica de pólvora, el virrey don 
Martín de Mayorga fue quien decidió trasladar el lugar de fabricación 
a un lugar mas amplio y seguro, se escogió a santa Fe. los motivos, 
que era un sitio que se encontraba a unas tres leguas de la ciudad 
de México, con abundancia de agua, bosques cercanos para proveer 
de leña y carbón para la molienda de la pólvora, lo suficientemente 
alejado en caso de incendio; como aquel que sucedió, por ejemplo, en 
noviembre 19 de 1784. a las dos y cuarto de la tarde 

se incendió la fábrica de pólvora de chapultepec, y se anunció con una 
terrible detonación. conociese luego la causa, y el regente de la au-
diencia, herrera, mandó al instante hacer un reconocimiento, del que 
resultó haberse incendiado la pieza del granero, la cual fue arrancada 
de cimiento, se vieron arruinadas otras piezas y también alguna de la 
vivienda alta y capilla, cuyas puertas cayeron al suelo aun distando 
del granero, y catorce tareas en polvo; de sesenta y tres operarios des-
tinados a trabajar en aquella fábrica, doce quedaron sin lesión alguna, 
catorce heridos de gravedad y muertos los restantes en número de cua-
renta y siete.9

al informar al rey de esta desgracia, se le dijo que en menos de 
seis años se había incendiado la fábrica unas tres veces.

así, bajo protestas se proyectó la construcción de la nueva fá-
brica que estuvo a cargo de don Miguel constanzo, sobre un terreno 
considerado inútil y erial, esto es de tierra inculta de tepetate. el prin-
cipal material usado en la construcción fue piedra acarreada a lomo 
de bueyes, mulas y burros, desde la hacienda de Jesús del Monte a 
tres leguas del pueblo de santa Fe.

su traslado no fue de manera inmediata pues se ocupaba según 
se iba construyendo, para 1781 contaba con seis molinos, tres al-
macenes, uno para depositar el salitre en bruto, otro para el azufre, 
y uno mas para guardar los salitres producto de cocimientos de lejías 
cansadas, esto es de menor calidad, que se vendía para la pirotecnia.

9  González obregón, op. cit., p. 170.
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con el cambio del lugar no cesaron los incendios, como el que se 
verificó el 17 de noviembre de 1806, cuando se derrumbaron vivien-
das de los trabajadores. además de robos, contrabando del producto, 
tanto como de problemas laborales, como el grave deterioro de los 
caminos por donde se conducía la pólvora hacia chapultepec.

en tiempos contemporáneos siguieron las continuas explosiones 
que causaban alarma y miedo entre los habitantes del pueblo de santa 
Fe, quienes preferían tomar cobijas y refugiarse en las partes altas del 
poniente, mientras pasaba el peligro. para terminar mencionaremos 
algunas explosiones de considerable magnitud: la de 1942 el 18 de 
abril; la del 9 de agosto de 1944, la siguiente en diciembre de 1949, y la 
del 5 de diciembre de 1952, entre otras más.

el bosQue de santa Fe

el bosque era una porción de terreno que abarcaba desde los manan-
tiales hasta cerca del kilómetro 16 de la carretera a toluca. por mucho 
tiempo se conservó sin contratiempo alguno a pesar de, por ejemplo, 
los incendios obviamente provocados. la profundidad de sus barran-
cas lo habían aislado, en parte, de algún otro elemento externo. en su 
mayoría el bosque era de árboles eucaliptos, combinados con árboles 
piñoneros, coníferas, arbustos de palo dulce con el delicioso aroma 
de sus flores blancas, los pirules, tejocotes y fresnos. Diversas plan-
tas que florecían en primavera como las dalias, nopales, zarzamoras, 
los “gallitos” con su color rojo intenso que florecen con las primeras 
lluvias, al igual que las flores de San Juan, las “estrellitas”, como las 
que se dan en el bosque de la primavera en Guadalajara, solo que 
con aroma diferente. Flores como gardenias o “flores de un día”, va-
riedades de zacatones, papalo silvestre, anís con su color amarillo, la 
perlilla con sus semillas transparentes como las perlas que, para ma-
yor ubicación, sus ramas se usan para hacer las escobas con las que se 
barren las calles, los encinos que preferentemente se ubican en orillas 
de barrancas. etc.

en cuanto a la fauna, se podían encontrar una buena cantidad de 
mariposas, producto de la diversidad de plantas, conejos y tlacuaches, 
marsupial antiguo de mas de 70 millones de años; ardillas, murciéla-
gos, llamados también “ratones viejos”, que se alojaban en las hendi-



Ayer y hoy unA historiA de sAntA Fe 71

duras de los paredones. pájaros saltaparedes, los que se alimentan de 
los bichitos ocultos en los agujeros en las paredes, de ahí su nombre; 
abejas y avispas, éstas con sus panales color gris acabados en papel; 
diversas especies de arañas, como una de color verde y de abdomen 
plateado. Viborillas, lagartijas con sus diversos colores, gavilanes, ra-
nas y sapos, correcaminos que mitad corrían, mitad volaban. por los 
lejanos años cuarenta, aves migratorias como los pájaros provenientes 
del canadá que llegaban en los meses de febrero y que se alimenta-
ban de las semillas rojas de los pirules. pajarillos pardos que tenían 
delineados el contorno de sus ojos de color rojo intenso, de tal forma 
que algunas personas los llamaban “chinitos”. estas aves migratorias 
tenían la mala fortuna de ser atrapadas por personas sin escrúpulos, 
que les daban a tragar balines o municiones de plomo para evitar que 
escaparan; los vendían en los mercados públicos y los pájaros, incapa-
ces de volar. parecían dóciles tiempo después llegaban a morir.

Finalmente diremos que el bosque era comúnmente atravesado 
por muchas personas que hicieron caminos o veredas por casi todo el 
bosque incluyendo el camino a la altura del kilómetro 14½ para ir y 
venir a palo alto. por cierto en ese tramo de la carretera vieja a toluca 
se encontraban un buen número de cruces clavadas en la orilla de 
esta carretera; producto de lo peligroso que era cruzarla, mas aún en 
estado inconveniente y con ello morir en el intento. a pesar de esto 
el camino servía para que diversas peregrinaciones de palo alto, cru-
zaran hacia santa Fe en los meses de agosto, algo que ya no se hace.

el caMino real

el camino real era de una importancia primordial para la comunica-
ción del pueblo de santa Fe, dicho camino atravesaba de oriente a po-
niente en su tramo que corresponde al nombre de Vasco de Quiroga. 
representaba entonces una vía importante para tomar camino hacia 
otros lugares más distantes como Michoacán, Jalisco, etc. en él tran-
sitaron alguna vez personajes de la historia de México, como aquella 
vez cuando el presidente constitucionalista Venustiano carranza de-
cidió visitar con su comitiva el desierto de los leones; solo que en la 
subida tuvo que abandonar su automóvil y seguir a pie por causa de 
los lodazales que se formaban en tiempos de lluvia y era precisamente 
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en este tiempo en que la lluvia arrastraba arena, piedras y, en menor 
medida, basura lo cual impedía el paso.

En la época en que florecía la extracción de materiales como la 
mencionada arena y sus derivados y, por consiguiente el tránsito con-
tinuo de camiones de carga, en el camino real se formaban grandes 
baches y a la vez montículos. algunas personas, con el ánimo de ga-
narse algún dinero, hacían el trabajo de tapar los hoyos y desvanecer 
montículos; algunos materialistas en forma de pago les daban unas 
monedas y otros les aventaban algunas paladas del material que tras-
portaban para que pudieran hacer su trabajo, lo cual era algo que a 
ambos convenía.

por esos caminos polvorientos, desprovistos de una buena pavi-
mentación circulaban coches y camiones, que ahora serían la delicia 
de los coleccionistas. así podemos mencionar algunos de los que mas 
transitaban, en primer lugar estaban los camiones de carga, como los 
dina, internacional, usados en su mayoría por las compañías de pre-
mezclados, los camiones Ford y chevrolet destinados a la carga de 
la arena, camiones de redilas que descargaban o cargaban por tres 
diferentes lados. circulaban en igual forma coches de uso particular 
como el VW, llamado popularmente “la pulga”, dado su tamaño con 
su ventanita trasera con que se identificaban los primeros modelos; 
poco después cambiarían al modelo 1500 con iguales dimensiones 
pero con un motor más potente producto de pistones mas grandes; los 
plymount, el opel, en sus versiones de record, ss Fiera y olímpico, el 
impala 68, el Mustang 66, Volvo, renault, rambler, dodge dart, Ford 
Futura, Ford; 200, Falcón, packard cuyo modelo era raro. estos y otros 
mucho más circulaban, como se dice, por esos “caminos de dios”, sin 
perjudicar a nadie, ya sea por su número, falta de espacio o por echar 
humo. su problema era la gasolina que se tenía que conseguir hasta 
cerca del seguro social, pues era la estación mas cercana para cargar 
combustible.

por otra parte, la avenida Vasco de Quiroga tuvo un primer corte 
de casas para ampliar el camino. El corte se verificó solo en el lado 
norte, desde el panteón, al que le recortaron unos cuatro metros con 
todo y sus muertitos junto con sus grandes paredones, hasta la calle 
de Porfirio Díaz, la parte sur no se tocó. En su momento repartieron 
folletos para anunciar los beneficios de la ampliación, con banquetas, 
árboles y letreros de no estacionarse que a poco desaparecieron. para-
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lelamente al derrumbe de casas se hicieron las zanjas para introducir 
el drenaje con sus consiguientes coladeras, que por supuesto no exis-
tían. se convirtió el lugar en zona de desastre, donde no había paso, ni 
para vehículos ni personas e, incluso, los camiones de pasajeros hicie-
ron terminal provisional en la calle de pólvora y Vasco de Quiroga y 
de ahí regresar a tacubaya.

algunas casas en su afectación quedaron a la mitad en sus pie-
zas. el panorama se hizo extraño, las personas tuvieron que reorgani-
zar sus puntos de orientación.

entre las casas que desaparecieron estaba la casa amarilla con 
su fuente al centro, con sus escalinatas dignas de las mejores fiestas, 
metros más adelante fue afectada también la capilla de señor de la 
cañita, la casa que estaba entre la calle de Fresno e hidalgo con su 
jardín y sus árboles al frente.

como se mencionó, la parte sur de la avenida quedó sin afecta-
ción, otros fueron los motivos de su cambio, por ejemplo, casas como 
la número 1602 de Vasco de Quiroga, cambiaría a ser restaurante y 
billar al mismo tiempo. la casa tenía, en su fachada, ventanas tipo 
balcones enrejados de hierro, junto con techos de lámina exteriores, 
que lo mismo servían para cubrirse del agua en tiempos de lluvia o 
bien para que algún viajero, a los que la noche les impedía llegar a su 
destino, decidieran quedarse bajo su techo, algo que sucedía frecuen-
temente con algunas peregrinaciones que pasaban por el lugar.

al morir su dueña, doña berta, los distintos parientes nunca se 
han puesto de acuerdo sobre la propiedad, ahora ya medio destruida 
con sus casi mil metros de superficie.

otra casa digna de mención es la que se encuentra al costado de 
los desaparecidos baños, esto porque representa una de las casas más 
antiguas que aún se conservan. no hace mucho esta casa marcada con 
el número 1688 de la avenida Vasco de Quiroga fue propiamente des-
alojada, pues el 24 de julio del año 2014 trabajadores de limpia como 
a eso de las 10:30, hicieron la tarea de sacar madera vieja y troncos 
viejos de colorín, que simplemente aventaron dentro del camión de 
basura. ya en el interior de la casa se notaba el aspecto de abandono; 
esto hacía pensar, como lo decía González obregón en sus calles de 
México: “carcomido por la humedad y el salitre, llena de hierbas na-
cidas entre las cuartiaduras de sus ennegrecidos muros destechados, 
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con maderos hundidos y apolillados, que habían dejado vacíos los 
claros de las puertas y ventanas…era fea y triste, melancólica…”.10

Si en principio la ampliación de la avenida significó un proble-
ma, a la larga a muchos de sus habitantes les favoreció; las casas se 
transformaron en locales comerciales, sus azoteas y bardas fueron 
ocupadas para anunciar todo tipo de propaganda: estrenos de pelí-
culas, venta de departamentos o cualquier otra mercancía. algo pare-
cido les sucedió a los carros de pasajeros que materialmente han sido 
forrados de plástico.

hay intereses creados desde entonces. en estos últimos tiempos 
y ante el anuncio de una nueva afectación y debido a los rumores, en 
principio y a las declaraciones del presidente peña nieto en su ter-
cer informe sobre la construcción del tren suburbano, cuyo recorrido 
sería del dF a toluca, los habitantes de santa Fe empezaron con pro-
testas ante argumentos tan débiles como el rescate y la conservación 
del pueblo histórico de santa Fe. enfrentaron al delegado de Álvaro 
obregón, quien entonces tampoco tenía noticias precisas. ante ello 
los vecinos empezaron a colocar mantas en rechazo a dicha construc-
ción. las mantas eran tan grandes o chicas según sus intereses, como 
aquella colocada por los locatarios del mercado que tuvo un costo de 
15 mil pesos. lo cierto es que los vecinos nunca se unieron para algu-
na otra cosa. Finalmente el aumento poblacional ha fomentado que 
se ocuparan laderas y barrancas y que al quedarse a vivir los hijos de 
familia que antes eran numerosas, estos han favorecido la creación de 
palomares modificando el entorno.

capitulo 2. las priMeras tiendas

propiamente las tiendas en santa Fe se orientaban en su mayoría ha-
cia el consumo diario de sus habitantes, su origen se remonta a los 
años cuarentas, cuando la mayoría de los alrededores eran terrenos de 
siembra divididos por magueyes.

las tiendas de entonces se podían contar con los dedos de las 
manos. de esa forma se tenía “las coronelas”, “citlali”, “la colme-
na”, ubicada en la esquina de Vasco de Quiroga y corregidora, donde 

10  González obregón, op. cit., p. 73.
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ahora está el mercado; “la potosina” en contra esquina de “la col-
mena”; “la Vencedora” en primavera 24 e hidalgo, lugar donde en 
algún tiempo llagaban las cartas de la correspondencia; “la olimpia” 
en la misma calle de primavera y corregidora, nombre igual al de la 
dueña, la de doña Brígida en Vasco de Quiroga y Porfirio Díaz, la que 
al morir la dueña quedó en manos de sus hijas sobre todo de doña 
cuca, señora dinámica incansable; “todo terreno”; “la carcajada” 
contra esquina de la anterior, donde ahora hay varios edificios de de-
partamentos; la de “elvirita”; casi enfrente de “la carcajada”, donde 
existía el molino de nixtamal de doña angelina. estas últimas tiendas 
estaban ubicadas de manera estratégica, ya que era lugar de parada de 
“la Góndola”, el tren que allí hacia descarga de mercancías.

tiempo después la tienda “la carcajada” cambiaría su lugar 
hacia la colonia bejero en la esquina de zarco y zaragoza. la tienda 
propiedad de don pepe lares barba, tenía coincidencia con “la cu-
caracha”, propiedad de su hermano don Magdaleno, el eterno can-
didato a diputado por el “partido auténtica revolución Mexicana” 
(parM) de entonces. la familia lares barba provenía del norte de la 
república, de parte de aguascalientes y de los altos. cuando llega-
ron a México, en principio se establecieron en la colonia américa, en 
el llamado “chorrito”. tiempo después cambiaron a santa Fe, donde 
instalaron “la carcajada” y poco más tarde “la cucaracha”; esta últi-
ma ubicada en la parte más al poniente de todas las mencionadas, casi 
en la salida de santa Fe hacia lugares como cruz Manca, la Venta, 
cuajimalpa, toluca, etc. la tienda “la cucaracha” era de una sola 
planta pero bastante amplia con sus dos entradas y un largo mostra-
dor donde se podía encontrar todo tipo de abarrotes: sopas, frijoles, 
sardinas, refrescos entre ellos uno llamado “soldado de chocolate”, 
cervezas, palas, reatas; esto cuando el fríjol, el arroz, la crema para 
los pollos y demás se despachaban en papel periódico o en papel de 
estraza a manera de cucurucho. allí mismo se le podía preparar al 
gusto del cliente una buena torta, esto es porque sus marchantes era 
gente de los alrededores así como a trabajadores del volante con sus 
respectivos macheteros. de tal forma que tenía que abrir temprano y 
cerrar tarde.
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los coMercios de la terMinal

No hace mucho había una serie de comercios en los bajos del edificio 
que se encontraba entre las calles de Gómez Farías y Porfirio Díaz, 
donde ahora existe parte de uno de los edificios de departamentos. 
Aquel edificio de dos plantas cercano a la terminal de camiones de 
santa Fe contaba con loncherías, taller para soldadura, vulcanizado-
ra, panadería, carnicería y tienda de abarrotes. su principal movi-
miento estaba a cargo de las loncherías, dado su carácter estratégico 
para atender a los muchos trabajadores relacionados con las minas, 
que con camiones se podían estacionar libremente sin problema en 
su frente.

para el medio día era un ir y venir, tanto dentro como fuera 
del establecimiento. en la entrada los comensales se repartían las 
mesas de madera color verde, para ordenar sus guisos preferidos, 
mientras tomaban cerveza, conversaban o jugaban al “conquián”. 
El ambiente era de lo mas cordial, cuando empezaban a desfilar los 
distintos guisos como: chicharrón en chile verde, carne de puerco 
con sus distintas combinaciones, esto es salsa verde con verdolagas, 
con habas verdes o bien longaniza con papas, los frijoles, la sopa y el 
arroz era de riguroso consumo diario, lo mismo que las tortillas ca-
lientes salidas apenas del comal. todo lo anterior pasaba en un ins-
tante pues los trabajadores devoraban el alimento según el hambre 
de cada cliente. tiempo después cuando la “marabunda” parecía 
haber cesado, había una tarea igual o mayor: dejar todo listo para la 
mañana siguiente; entonces se podía ver a las mujeres trabajadoras 
limpiando y lavando trastes, extendiendo en las mesas los frijoles y 
las lentejas para quitarles las muchas piedras que contenían las se-
millas, poner a escurrir el arroz, azar los chiles y los tomates para las 
salsas. una vez hecho lo anterior se juntaban los desperdicios y sim-
plemente se arrojaban en el frente, atrás de una barda donde ahora 
hay una fábrica de plásticos. algo parecido a lo anterior ocurría en 
la lonchería que se encuentra en la colonia “las cuevitas” cerca de 
aurrera.

otro negocio era el taller de soldadura, atendido por un maestro 
experimentado en la materia y, según se decía, de un talento especial 
ya que lo mismo soldaba un diente o un engrane de la maquinaria 
pesada usada en las minas de arena.
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lo mismo se podía decir del dueño de la vulcanizadora, pues lo 
mismo atendía una pinchadura de llanta, como el desmonte de las enor-
mes ruedas de los tractores. un local más era la carnicería atendida por 
su dueño don ramón, hombre bajo, gordo y bigotón que junto con sus 
hijos atendía a la clientela. en el local había amplios cromos de reses y 
cerdos enmarcados con sus diferentes cortes, como si a los clientes les in-
teresara saber todo ello. a un lado estaba la panadería con amplios ven-
tanales que mostraban en charolas la variedad de pan como los moños, 
las piedras, las conchas, los ladrillos, y el pan blanco, esto cuando costa-
ba diez centavos y el dulce, veinte. cuando el dueño dejó el negocio, se 
dedicó a la compra de diversos objetos que les compraba a los trabaja-
dores de la basura, y que ofrecía cerca de donde ahora está la gasolinera.

cabe mencionar que en la esquina de Gómez Farías, donde lle-
gaban y daban vuelta los camiones de pasajeros, existía una serie de 

imagen 2: av. Vasco de Quiroga, antigua terminal de camiones,  
al fondo a la izquierda se aprecian los comercios de la terminal, 1986. 

Fotografía tomada por el autor.
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casas hechas de madera y láminas; allí en la mera esquina vivía don 
aurelio, quien sin serlo, tenía todo el aspecto de ranchero; tenía un 
puesto de verduras, fruta y refrescos que atendía junto con su familia. 
un día especial en este lugar era el sábado que era cuando el dueño 
colocaba un gran cazo de carnitas de puerco calentadas por una buena 
cantidad de leña donde se juntaba la gente. es de mencionar que a un 
lado se encontraba el puesto de doña chona, que a su vez vendía jun-
to con su familia todo lo necesario en verduras para la comida diaria. 
cuando las cosas cambiaron, los habitantes de este lugar tuvieron que 
emigrar hacia lugares como pueblo nuevo.

el Mercado de santa Fe (el nueVo y el VieJo)

el antiguo y único mercado de entonces se hallaba sobre la calle de 
primavera, junto a la entrada principal de la escuela primaria Vasco 
de Quiroga, la cual tenía en su frente un bonito jardín. al existir el 
mercado oculto relativamente al pequeño jardín.

en su inicio el mercado no tuvo nombre, la gente le empezó a 
llamar la “placita”, y “hasta nuestros días la palabra plaza tiene en 
español una doble acepción, que por un lado, el lugar espacioso don-
de confluyen varias calles y por el otro se utiliza como sinónimo de 
mercado. tal sentido no es gratuito, pues desde tiempo inmemorial 
las plazas fueron utilizadas para realizar las ferias y transacciones 
comerciales”.11 

el sitio era una calle olvidada desprovista de pavimento alguno, 
con gruesos paredones y que pronto fueron ocupados por locales o 
jacalones de lámina y madera que enmarcaban a las orillas de la calle, 
donde solo era posible el paso por su parte media.

el mercado tiene su origen cuando una señora cuyo nombre se 
ignora, empezó a vender de manera incipiente chiles verdes ayudada 
por una pequeña mesa, ignorando el alcance de su labor, algo que 
poco mas tarde otras personas imitarían, lo mismo ocurrió con el co-
lor azul con que fueron pintados todos los demás locales. al paso del 
tiempo el piso también mejoró, ahora fue de cemento, por donde po-

11  Gustavo curiel, Pintura y Vida Cotidiana en México (1650-1950), México, Fomento 
cultural banamex, 1999, pp. 74-75.
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día correr el agua de lluvia; al carecer de drenaje el mercado. con lo 
que sí contó el lugar casi de inmediato era con luz eléctrica y agua, 
misma que se encontraba distribuida en dos llaves públicas en los ex-
tremos, una junto al puesto de vísceras y la otra al lado de la venta de 
pescado.

al correr del tiempo el mercado ofreció todo lo necesario para el 
consumo diario: frutas, verduras, carne, chiles secos, juguetes, ropa, 
bonetería, jugos, esquimos, abarrotes, pollo, chicharrón, raspados, jar-
cería, zapatería, barbacoa (los domingos), papelería (la carmelita) que 
era la única que existía por el rumbo.

en su parte sur el mercado contaba con 33 puestos, en la con-
traria 28, todos ellos atendidos de manera familiar, pues los dueños 
vivían por el rumbo; casos como el de cata, quien casi vivía en el 
mercado y quien ayudada con un pequeño comal, hacía deliciosos 
sopes. casos como el de la señora, sofía, quien vendía en su casa en 
la calle de Gómez Farías raspados en sociedad con las hermanas lira, 

imagen 3. Vista de poniente a oriente del mercado viejo. 1986.  
Fotografía tomada por el autor.
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teresa y Virginia; así preparaban en grandes ollas de peltre el dulce 
de guayaba, de fresa, piña etc. la oportunidad hizo que doña sofía se 
instalara en la “placita”.

el movimiento comercial comenzaba a hora temprana con la 
venta de tamales, atole y gelatinas y acababa como a eso de las dos de 
la tarde, quedando solo el lugar, y más tarde por las noches alumbra-
da solo con una luz tenue y un vigilante de noche.

dos días a la semana, los martes y domingos el mercado presen-
taba un aspecto mucho más alegre pues era cuando otros comercian-
tes, no afiliados el mercado, llegaban con sus productos y enrique-
cían el ambiente, con el llamado, “taco placero”, esto es con pápalo, 
aguacate, tripas de pollo, carpas, habas verdes, pescaditos, distintas 
variedades de chiles para la salsa, queso de puerco, nopalitos com-
puestos, distintos dulces como las alegrías y los calabazates etc. era 
una convivencia sencilla, si se quiere, pero fue algo que se perdió con 
el nuevo mercado.

el mercado nuevo se instaló en un terreno contiguo a la calle de 
primavera, con entrada principal en la avenida, junto a una empre-
sa llamada “negromex”, por tener relación con tintes y pinturas. el 
terreno que alguna vez se llegó a usar para funciones de cine; donde 
pasaban cintas del tipo de “rincón brujo”, tema revolucionario con 
Gloria Marín, Víctor Junco, etc. en otro momento se usó como depó-
sito de materiales como el unicel y el thinner, material peligroso que 
alguna vez se incendió.

el cambio produjo variantes, entre ellos, que la calle de primave-
ra quedara libre de puestos y que se pavimentara para la circulación 
de carros y que, paralelamente, el jardín que se encontrara en la entra-
da de la escuela se convirtiera en salones de clases.

otros efectos fueron, por ejemplo, que el negocio de los sopes 
tuvo un espacio mucho más amplio, para atender a muchas más per-
sonas, pero su esencia y lo sabroso que antes tenía se perdió para 
nunca recuperarse; productos como el pescado, la gente optaba por 
ir mejor a tacubaya a comprarlo en la pescadería “la Fragata” en el 
mercado becerra frente a la iglesia.

con el cambio, llegaron nuevas actividades como: compostura 
de electrónicos, de lavadoras, relojes, servicio de peluquería, de ce-
lulares, locales de comida; todo ello en su parte alta. dejando así su 
papel de proveedora de las necesidades de una comunidad, para ser 
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proveedora de comidas para los trabajadores de las muchas oficinas y 
comercios cercanos al centro comercial.

el mercado nuevo se inauguró en octubre de 1986 y es celebrado 
por sus locatarios, obsequiando antojitos, mariachis y en general rega-
lando cubetas de plástico a los clientes.

el nuevo mercado cuenta ahora con banquetas, no para que las 
usen las personas, antes bien para exhibir distintas mercancías como 
ropa, juguetes, etc.

al paso del tiempo, se llegaron a crear proyectos como el anun-
ciado en diario: 

el presidente díaz ordaz acordó la crecían de “Mercado sobre rue-
das”, como medida para abaratar el costo de la vida e incrementar el 
ingreso de los campesinos, anunció el secretario de industria y comer-
cio, licenciado octavio campos salas. desde diciembre próximo los 
propios campesinos expenderán sus propios productos directamente 
a las amas de casa.12 

lo anterior era para ser llevado a cabo en todo el dF, proyecto 
novedoso, provisto de muy buenas intenciones, pero que duró poco. 
se empezó a contaminar, ya que los comerciantes intermediarios fue-
ron al final los favorecidos y ocuparon los espacios. Así por ejemplo 
en santa Fe fue ocupada la parte del “cambio”, junto con la calle de 
pólvora, los lunes y los viernes; así mismo, los sábados frente al pan-
teón con los consiguientes trastornos. actualmente los tianguis han 
tenido pocos cambios. el del panteón fue trasladado cerca de la hon-
da, inundando los comerciantes con sus carros los bajos de los puen-
tes y llenando de basura los alrededores.

en la venta de frutas y verduras, la mejor se encuentra expuesta 
al frente y la golpeada y con basura en la parte de atrás, que es la que 
se le despacha al cliente, esto se da en tomates, chiles verdes, cebollas, 
etc. lo mismo ocurre con la fruta, cuyo precio obliga a comprar al 
cliente mas de lo que realmente necesita, en básculas poco confiables. 
Por ello no pocas personas, conociendo el truco, prefieren comprar en 
otro sitio.

12  El Universal, “Mercados en ruedas”, 29 de noviembre de 1969.
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capitulo 3. el coMbustible (las petrolerÍas)

las petroleras eran, no hace mucho, establecimientos indispensables 
para las distintas actividades diarias; para preparar alimentos, para 
calentar el agua para el baño y demás. por cierto no eran muchas, 
a lo sumo dos. La primera ubicada al final de la calle de Magnolia, 
que era un cuarto de unos cuantos metros, con gruesos paredones 
de adobe, con piso de tierra y con una ventana que daba al exterior. 
en sí la petrolera era parte de una vecindad y se sabía su ubicación 
por un pequeño letrero circular pegado a manera de banderín en una 
de sus esquinas. en su interior el petróleo estaba repartido en unos 
veinte tambos con el diáfano color uva del combustible. las personas 
que compraban el petróleo tenían que llamar a la vendedora que era 
remedios quien ayudada con embudo y diferentes medidas vendía 
el producto que se le quedaba impregnado en los brazos de manera 
brillante. el petróleo era despachado en botes de 5 litros.

la otra petrolera se encontraba en lo que ahora es un local de 
fotografía en la avenida Vasco de Quiroga. este expendio almacenaba 
el petróleo en un gran tanque, que había pertenecido a otro negocio 
igual. dentro del local había una pequeña mesa donde se despachaba 
el aromático combustible, además se vendían botes, distintas mechas 
de hilo y de alambre para las distintas estufas, así como cilindros de 
cartón de donde se extraía el papel matamoscas que la gente colgaba 
para atrapar esos bichos. en locales como este se dejaba suelto aserrín 
para que absorbiera el petróleo que se llegaba a derramar, y una vez 
ocurrido lo anterior, se empacaba en bolsas de papel y se vendían 
para calentar el agua de los boilers.

como se apuntó arriba, el combustible era de primera necesidad, 
entre ellas para preparar los alimentos, como las indispensables tor-
tillas; de ahí que algunas personas llegaran a comprar “cargas” de 
leña que, de distintos lugares vendedores traían en caballos llama-
dos “machos” o burros, para su venta en santa Fe. así el preparado de 
las tortillas era algo más laborioso de lo que parece. lo anterior tiene 
relación con las distintas tortillerías que entonces existían, no como 
las que se conocen ahora, que ocupan una gran máquina, luz eléctri-
ca y gas estacionario y que lo mismo venden salsas, frijoles, arroz y 
papel para envolver las tortillas. en otro tiempo el hacer tortillas era 
un proceso algo más tardado. para ello vamos a tratar de describir 
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una de ellas, por ejemplo, la que se encontraba en la esquina de zarco 
y Zaragoza, la cual no tenía nombre o rótulo que la identificara mas 
bien era una tortillería que todos conocían. En fin, que era un cuarto 
de unos tres por cuatro metros de superficie, que en su centro contaba 
con un gran comal, digamos de un metro de radio, montado sobre 
unos perfiles como base, donde tenía el quemador conectado median-
te un tubo y al final el recipiente con petróleo con lo que se encendía el 
piloto que a su vez calentaba el comal. el negocio lo atendían unas tres 
señoras que con máquinas manuales provistas de rodillos presiona-
ban las pequeñas bolas que ellas mismas calculaban con sus manos y 
que, una vez hecho esto, depositaban en el enorme comal ya caliente, 
donde continuamente volteaban las tortillas hasta que inflaban, para 
indicar que ya estaban listas y que simplemente echaban a un enorme 
chiquihuite. las tortillas eran mucha más gruesas y de mayor peso, 
de ahí que los compradores tenían que esperar a que se juntara lo 
suficiente para ser despachados, lo que provocaba que se hiciera la 
cola, algunos por ello encargaban la servilleta. el kilogramo era de 30 
centavos y como las familias de entonces eran numerosas compraban 
varios kilos de tortillas.

las personas que echaban las tortillas llevaban su propia comi-
da en pequeños pocillos que calentaban en la orilla del comal, de las 
tortillas ni hablar estaban a la mano. la masa llegaba, según se iba ne-
cesitando, en bultos de 50 kilogramos envueltos en mantas blancas, de 
distintos molinos que estaban sobre la avenida Vasco Quiroga, entre 
ellos el que se encontraba en la esquina de nicolás bravo, donde ahora 
hay un gimnasio, el de don pancho casi enfrente del mercado y que aún 
conserva parte de su antigua estructura, el molino de doña angelina, 
cerca de lo que fue la terminal de camiones; lugar donde se procesaba el 
nixtamal en enormes tinas. por ello era frecuente la llegada a estos sitios 
de enormes camiones de maíz que descargaban trabajadores mitad des-
nudos. cuando la dueña murió el lugar se ocupó en distintos negocios, 
como tienda de abarrotes, taller, pollos rostizados, tortillería, etc.

Los servicios

En Santa Fe los servicios o eran deficientes o bien no existían, entre 
ellos, banquetas, agua, luz, entre otros.
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en tiempos de secas la ausencia de pavimento la tierra suelta pro-
vocaba tolvaneras y en tiempos de lluvias lodazales. en el caso del agua 
potable, indispensable para casi todas las actividades, era deficiente a 
pesar de contar santa Fe con dos tanques; uno en la calle de primavera 
cerca de la escuela Vasco de Quiroga, y la otra en la parte alta, cerca de 
la zona de curvas, pese a ello muchas casas carecían del vital líquido; 
tenían que valerse de las llaves públicas. de las que se mencionaran 
algunas; la que se hallaba casi en la entrada de la escuela General anto-
nio rosales, que surtía a todas las familias asentadas en las laderas del 
rumbo. se podía ver entonces una serie de mangueras conectadas a la 
llave principal, para evitar el acarreo en las conocidas cubetas.

una más de estas llaves se encontraba en la colonia bejero, en la 
calle de la Morena, próxima a la barranca precisamente, y que abas-
tecía a las casas en que aún era deficiente su suministro. Otra muy 
importante era la que se hallaba en la calle de Gómez Farías, muy 
cerca a la entrada a la zona de minas y cerca de la calle de zarco. su 
importancia radicaba en que servía a los habitantes del poniente de 
santa Fe, donde el acarreo era mucho mas difícil por las condiciones 
del terreno. así se podía ver a las personas que acarreaban con botes 
cuadrados, de esos donde se empacaba el aceite de 20 litros, el agua 
con aguantador, especie de madero curvo para que no lastimara los 
hombros, que se obtenía de los árboles tepozanes. otra manera se ha-
cía por medio de la ayuda de burros que se cargaban con cuatro botes 
de los mencionados. prácticamente no había hora del día en que no 
hubiera gente en fila con botes y cubetas. Tal era la tardanza que, por 
ejemplo, los niños y algunas personas mas ocupaban el tiempo en ju-
gar a las canicas y o al tacón.

una más de estas llaves se encontraba en la calle de negrete y 
leona Vicario que recogía parte del agua que, entubada, atravesaba el 
bosque y parte de la barranca por medio de un tubo bastante grueso 
y que desembocaba allí precisamente. ahí había gente sin escrúpulos 
que trataban de acaparar la llave pública ocupando la fila con muchos 
botes llegándose a hacer grande la cola.

En Santa Fe también había una serie de lavaderos que en fila y 
con techos de láminas se encontraban a un costado de la entrada de 
escuela secundaria número 77, en la calle de Gregorio lópez. pero la 
mayoría de las señoras preferían ir a los manantiales que oír los mu-
chos chismes que ahí se manejaban.
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un servicio que, sin ser esencial, representaba un problema 
cuando se llegaba a ocupar, nos referimos al corte de pelo y las pe-
luquerías. en el momento actual las peluquerías, estéticas o como se 
les quiera decir, existen en un número mayor a las necesidades. sin 
embargo, existía un lugar que sin serlo fungía como tal, y que era en la 
casa de don luis en la calle de pino. los sábados ese lugar se llenaba 
a su tope con niños y adultos. con sus dos o tres ayudantes don luis 
se daba a la tarea del corte de pelo, regular, casquete corto, a nava-
ja etc. este señor que pasaba de los 70 años, viejo miembro del gre-
mio, conservaba en su local distintos cromos de los distintos cortes de 
pelo, de evita una artista infantil de televisión que anunciaba el jarabe 
“Emostil”; de pasajes históricos, donde aparecía don Porfirio Díaz el 
dictador de México por mas de 30 años; por cierto don luis decía ha-
ber sido peluquero de don Porfirio, claro que nunca exhibió fotografía 
alguna con el dictador, autógrafo o cosa parecida. sus cuadros eran 
mas bien recortes de revistas y periódicos. así y todo cortaba el pelo 
sólo los sábados, que es cuando se le juntaba la gente.

la luz eléctrica estaba ausente en las noches quedando entonces 
las calles a obscuras. cuando por distintos motivos se iba no tardaba 
horas en llegar, sino días e inclusive semanas, según el desperfecto. 
algunos de ellos, por ejemplo, se debían a los papalotes que se ato-
raban en los cables y que con sus colas de tela en tiempos de lluvias 
ya mojadas llegaban a tocar ambos polos que provocaban los cortos.

la ausencia de luz, servicio indispensable hasta ahora provocaba 
que en los hogares no se escucharan las indispensables radionovelas 
en aquellos radios de bulbos; novelas como “dos arbolitos”, “coro-
na de lágrimas” con prudencia Grifen y roberto cañedo, “el Monje 
loco” con salvador carrasco, “el retrato de dorian Gray” con enri-
que Álvarez Félix, “Juan charrasqueado”, “una Flor en el pantano” 
con amparo ribelles y emma telmo, “san Martín de porres”, “anita 
de Montemar” con emma telmo; esto gracias a las adaptaciones de 
obras clásicas; siendo la época de oro de las comedias transmitidas 
por la XeW y XeQ entre 1950 y 1960.

la televisión, aunque restringida, permitía ver programas sobre 
todo del tipo vaquero como “Valle de pasiones”, “caravana”, “lara-
mie”, “bat- Masterson”, “la cuerda Floja”, “lassie”, “rin Fin”, “la 
ley del revolver”, “bonanza” y el héroe máximo de los niños “el 
llanero solitario”.
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la ausencia de luz, de radio, de televisión, favorecía el que las 
familias se acostaran temprano y favorecía también la plática amena 
o bien el oír historias increíbles como las que enseguida trataremos 
de describir:

-  en aquel entonces se tenía que regar las milpas en las noches, en el 
día no era posible. las milpas no estaban tan cerca; allí en la noche 
con una pala tenía uno que desviar el agua para que entrara a los 
surcos. la tierra en esos momentos estaba suelta, y estando allí a lo 
lejos se oía el quejido de la llorona. con trabajos hice un hoyo para 
tratar de ocultarme. cuando pasó cerca, vimos cómo se deslizaba 
sin tocar el suelo. su cara era una calavera y cuando otra vez gritó, 
sentí como todos los cabellos se me paraban, ya que se fue deje todo 
y me fui corriendo.

-  Íbamos por el monte y vimos que venían unas brujas; lo que hici-
mos fue ponernos los calzones al revés, como decían que con eso 
no te hacían nada. cuando las encontramos, nos dijeron,-¿déjenos 
pasar no les vamos a hacer nada? llevaban cargando una media 
res.

- cuando era niño como de cinco años mi tío me llevaba en la noche 
por el monte, de pronto nos encontramos con un charrito que bri-
llaba como el oro, estaba montado en un caballo que sacaba chispas 
del suelo. Mi tío me dijo –espérame aquí, no te espantes. aquí esta 
ese hijo de la... – yo pensé que lo conocía. el charrito, le dijo a mi tío; 
ahora no te voy a hacer nada, ¿porque vienes con un angelito que te 
cuida? era el pingo.

Los baños Santa Fe

entre mayo y junio del año 2014, se empezaron a demoler los únicos 
baños públicos con que contaba santa Fe, ubicados sobre la avenida 
Vasco de Quiroga, casi frente a lo que ahora es el nuevo mercado.

así a fuerza de martillo, cincel, marros y tractor, se fue echando 
abajo el lugar preferido por muchos para asearse, afeitarse o cortarse 
el pelo. los baños en su parte trasera comprendían una serie de de-
partamentos formando una herradura y en su centro un amplio patio. 
al dejar de funcionar como tales, siguieron negocios como restauran-
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tes, carnicerías, entre otros rubros que a poco han desaparecido. por 
cierto en el costado derecho, entre la ferretería y los baños se encuen-
tra, aún en pie, aunque en ruinas, una de las casas más antiguas de 
que se tiene noticia.

los descritos departamentos fueron los primeros en ser derrum-
bados con sus ventanas y ventanas, le siguieron los techos; por nutri-
do grupo de trabajadores con sus cascos y chalecos color naranja en 
rayas verdes, lograron en conjunto hacer escombros y cascajo a los 
citados departamentos, que a poco con ayuda de camiones y tractor 
fueron desalojados estos escombros y donde quedó solo el cascarón y 
la barda perimetral. lo último que sucumbió fue la parte frontal don-
de estaba el gran tanque que surtía de agua a los baños color pistache. 
los baños eran propiedad de los Flores.

los baños en casi toda la semana permanecían en relativa calma, 
cosa distinta era los sábados en que desde temprano empezaban a lle-
gar los distintos clientes en especial en la parte del servicio de turco, 
atendido por don chabelo, conocido por la mayoría de los usuarios 
que se llevaban de manera “pesada”, con don chabelo quien vivía 
enfrente de los baños. uno de los personajes asiduos a los baños era 
el señor Magdaleno lares barba, quien siendo regordete gustaba de 
aplicarse sal de cocina en el cuerpo, en espacial en el abdomen con 
la intención de bajar de peso, ayudado con el intenso calor del baño 
turco.

La basura

para el tiempo que estamos tratando de explicar los servicios, como 
se mencionó, eran incipientes o no existían, en este caso estaba la ba-
sura; la cual se depositaba donde se podía. tomando en cuenta que la 
basura no existía en cantidades industriales como ahora se ve; había 
entonces lugar de sobra para tirar los deshechos a cielo abierto.

así pues la basura se llegaba a tirar en distintos sitios, por ejem-
plo el que se encontraba a un costado del panteón, en su parte orien-
tal, donde ahora se encuentra la escuela estado de aguascalientes y la 
secundaria sigmund Freud, y que antes era un gran terreno que inclu-
sive llegaba hasta cerca, donde comienza la unidad belem, se tiraba 
entonces sin que incomodara a nadie. otro que estaba al lado oriente 
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de la iglesia donde ahora existen hasta baños para los asistentes. uno 
mas se hallaba en la entrada principal de la secundaria república de 
panamá número 77, que recibía principalmente la basura generada 
por el mercado. otro sitio era la manzana formada por las calles Mag-
nolia, Vasco de Quiroga, Galeana y Matamoros, sobre todo en su par-
te norte y, tras donde, se compran desperdicios industriales; en calle 
de tlapechico en su parte de barranca era sitio de basura y cascajo. 
Un lugar que fue por muchos años basurero, era el final de la calle de 
Porfirio Díaz en la parte donde convergen, con una vereda y barranca, 
propiamente donde corría principalmente agua de lluvia. de tal ma-
nera que para cruzar de un lado a otro era preciso bajar y subir por el 
basurero. tiempo después se llegó a hacer un puente con troncos de 
árboles y piso de cemento para cruzar.

la parte trasera de lo que fue la fábrica de mosaicos saborit y 
que tiempo más tarde fue derribada para construir el hotel spen, era 
un depósito de basura y baño al aire libre, muy cerca donde vivía 
don “cata”. era un lugar privilegiado por tener una vista que ya la 
quisieran las casas de las lomas hacia las barrancas y lomas, un sitio 
mas era el que se encontraba en las calles de Gómez Farias y Vasco de 
Quiroga, donde había una amplia milpa y que ahora corresponde a 
una gasolinera y verificentro, además de que era lugar de paso.

un basurero más se ubicaba en lo que ahora es la entrada y pa-
tio de juego de la escuela general antonio rosales, cuando era una 
milpa sin sembrar y donde se tiraba la basura y el estiércol de la casa 
de los elizondo; en la colonia bejero en la calle de la Morena había 
dos basureros con caída a la barranca, lo mismo ocurría un poco mas 
arriba donde se encuentra un salón de eventos, finalmente uno mas 
que se encontraba frente a la llave pública y más delante en una mina 
abandonada cerca donde pasaba el tren.

El tiradero de arriba

en esta parte del poniente de la ciudad, llegaron a coexistir dos tira-
deros de basura, separados por la carretera que comunica con lugares 
como la Venta, cuajimalpa, etc.

el primero, el de arriba se encontraba al costado izquierdo de la 
carretera, yendo al poniente, el otro en su parte contraria. el de arriba 
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fue el que tuvo más larga vida y del que se tiene datos oficiales; creado 
en 1958 sobre un terreno de 7 hectáreas, que se extendió hasta 33. para 
el año de 1997 recibía unas 2 476 toneladas diarias de basura, ocupan-
do en la separación de los desechos reciclables a unas 500 familias. el 
tiradero recibía entonces parte importante de la basura de dF. en lo 
que ahora es la alameda poniente y llegó a extenderse hasta colindar 
con lo que es televisa, cuando el issste tiraba sus desperdicios que a 
poco fueron cubiertos con tierra y cascajo. no obstante aún se des-
prenden los vapores de la basura.

el tiradero de arriba tenía sus particularidades, por las maña-
nas tenía un aspecto si se quiere hasta alegre cuando los camiones 
color gris empezaban a llegar con su producto, y los trabajadores con 
bieldo en hombro para separar la basura. el bieldo era una especie 
de tenedor grande con puntas largas y ganchudas que facilitaban la 
separación de la basura, sin necesidad de emplear directamente las 
manos y así evitar cortaduras. este instrumento de trabajo era clava-
do en el “viaje” en señal de pertenencia con cualquier prenda. otro 
elemento importante era la barcina, espacie de red enorme que se uti-
lizaba para hachar ahí el papel y el cartón, y para algún otro sólido. 
todos estos desperdicios no se podían vender fuera del tiradero, so 
pena de no recibir servicios como el agua y la luz. dada su importan-
cia este lugar llegó a tener servicio de educación primaria e incluso 
de iglesia.

el espacio era ocupado además por gran cantidad de animales 
domésticos, entre ellos perros, gatos, chivos, borregos, cerdos; los que 
para alimentarse simplemente se dejaban libres. otros animales no 
domésticos eran los zopilotes que vistos al sol, brillaban en parvadas 
de cientos que con viveza llegaban a disputarse la comida en descom-
posición. Al final del día las grandes parvadas tomaban el vuelo para 
pasar la noche en las barrancas cercanas a lo que ahora es la loma y 
que se distinguía por el color blanco, que dejaban las aves así como su 
olor nauseabundo. al paso del tiempo estas criaturas se ausentaron 
para no volver nunca más.

por otra parte, la casa de los trabajadores en lo esencial era de 
cualquier material de deshecho, como la madera y las láminas que se 
obtenían de los botes, que se abrían en su parte media con machete y 
martillo y que se colocaban sobre la carretera para que los camiones 
al pasar las aplanaran.
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el fuego necesario para la preparación, de por ejemplo la co-
mida se obtenía de cualquier material. los víveres se compraban 
yendo a tacubaya, santa Fe, cuajimalpa, abordando el camión co-
rrespondiente o bien yendo de “aventón” en cualquier carro de la 
basura.

existían personas que sin pertenecer a la comunidad, llegaban 
a vender gelatinas, pan y otros productos; otros mas se beneficiaban 
al ir a juntar ropa de algodón, ganchos para la ropa, canastos para la 
fruta, etc. existía otro tipo de personas que en determinado día de la 
semana llegan para comprar cualquier anillo o pulsera de plata o de 
oro. otros más para comprar chácharas para revenderlas.

la basura ingresaba por el antiguo camino real y regresaba por 
el mismo camino, tiempo después se uso el antiguo camino del tren 
e incluso se deshabitó a todas las viviendas que se habían instalado 

imagen 4: se aprecia a la derecha la fase última del tiradero, 2015.  
Fotografía tomada por el autor.
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en el pequeño cañón formado para pasar por debajo de la carretera y 
salir a lo que hoy es la Glorieta.

poco antes de desaparecer el tiradero recibió en su parte surpo-
niente, lo que hoy es la alameda poniente los escombros vistos en 
grandes bloques, trabes y castillos del temblor de 1985. era común 
ver grandes tráiler junto con camiones hacer esta labor, seguidos de 
personas que a su vez trataban de juntar entre el cascajo fierro y cobre 
o algún otro material.

El tiradero de abajo

el tiradero de abajo tenía sus límites muy cerca, donde ahora se en-
cuentra el centro comercial el patio, esto correspondiente a la par-
te oriente que se extendía hacia su parte contraria a la altura de los 
túneles que comunican con la zona de Vista hermosa. su parte sur 
correspondía a los linderos con el camino real a toluca. en la parte 
norte se encontraba una barranca y en seguida un nutrido bosque 
de eucaliptos, que a su vez albergaba a una comunidad, cuyos ha-
bitantes a poco cambiaron su residencia a las partes altas del mismo 
terreno cerca a las nuevas edificaciones, como una de color rojo que 
se encuentra a la altura de patio, en una cañada al frente de la auto-
pista, que fue tiradero de basura, de estiércol, de pollos muertos y 
vivos que la gente los criaba para su consumo y donde corría todo el 
tiempo agua sucia.

regresando al punto inicial, el tiradero en su organización tenía 
diversas divisiones, por ejemplo un lugar específico donde se deposi-
taban los deshechos del zoológico de chapultepec, donde se podían 
encontrar animales muertos como monos; otro sitio era el ocupado 
para el pesado del vidrio, el lugar donde tiraban su basura los super-
mercados como sumesa, semerca, etc. donde la gente acudía para ver 
qué rescataba en productos enlatados.

el tiradero de abajo fue el último en llegar y el primero en irse, al 
agotar su capacidad. la basura como se sabe desarrolla el gas metano 
que ayuda a que se forme el fuego, que para ser sofocado los bom-
beros lo único que hacían era filtrar agua con el fin de acabar desde 
dentro con el fuego. el fuego al quemar la basura resultó en arena 
estéril, no propio para compactar calles o carreteras, que se combinó 



MeMorias del poniente92

con la arena de los moldes de fundición que también se llegaron a 
tirar en las inmediaciones. lo único que se pudo hacer con esa tierra 
estéril fue mezclarla con cemento para hacer una especie de contra-
fuerte que se colocó del lado norte de la alameda poniente, junto a 
la avenida Vasco de Quiroga; lugar donde se plantaron magueyes y 
lámparas para su alumbrado, que a poco fueron víctimas de la delin-
cuencia.

Finalmente con la intención de seguir explotando el lugar se 
removió cuanto se pudo y el lugar, poco después, se transformó en 
grandes barrancas que lo mismo se llenaban que se destapaban y que 
al final se transformaron en edificios sólidos.

capitulo 4. “los herManos del hierro”

en una mañana tranquila y llena de sol, el ambiente se vio interrum-
pido por una gran caravana de vehículos que ascendían por la ave-
nida Vasco de Quiroga. la comitiva abarcaba unos 80 metros desde 
su frente hasta el final, que de manera tranquila avanzaba seguida de 
una buena cantidad de personas que aumentaba a cada paso, así fa-
milias enteras aprovecharon el momento para seguir a lo que parecía 
un circo. en su camino llegaron a la intersección con la calle de Gómez 
Farías, camino local carente entonces de pavimento alguno; pasaron 
poco después frente a la llave pública, donde en su parte izquierda 
había un caserío nutrido y que correspondía propiamente a la entrada 
a las minas y al bosque. así sobre un camino de terracería y de curvas 
avanzaban los carros con toneladas de equipo, oportunidad que apro-
vecharon algunos muchachos para colgarse de los carros para irse de 
“mosca”. poco después pasaron por la honda, enmarcada por gran-
des pinos y tomaron la curva para poco después hacer unas tomas 
en parte de la colonia Madrazo. de ahí en adelante el camino era en 
subida, con altibajos hasta alcanzar una planicie, donde se filmó una 
buena parte de las escenas de lo que poco después se supo que eran: 
“los hermanos del hierro”.

la mayoría de la gente que iba detrás del convoy fue acomodada 
en la pared sur, desde donde observó el desarrollo de las escenas. la 
película “los hermanos del hierro” (en el extranjero los llaneros) 
fue hecha entre el 2 de enero y 3 de febrero de 1961 en los estudios 
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san Ángel y otras locaciones, como zinapam, san Juan del río, Que-
rétaro y santa Fe. se estrenó el 15 de octubre en el cine alameda, con 
una duración de 95 minutos. la dirección estuvo a cargo de ismael 
rodríguez, quien hizo una película bastante buena e hizo que los 
protagonistas, tony aguilar y Julio alemán, actores bastante planos, 
actuaran bien. tomaron parte igualmente patricia conde y columba 
Domínguez. Sobre el lugar de filiación ahora se encuentra una empre-
sa llamada “hp” que tiene el número 700 de reforma, sitio que tiene 
ahora jardines con prados, palmeras y pista para correr.

las pulQuerÍas

De la güera

propiamente en santa Fe había un número reducido de pulquerías, 
todas ellas sin letrero alguno, simplemente, se conocían por cómo se 
llamaba o le decían al dueño. en sitios cercanos a tacubaya, por ejem-
plo; tenían nombres tan sugestivos como “El Gran Infierno”, su parte 
contraria “la Gloria”, “la nueva”, “el bataclán”, seguramente ve-
nía de aquella revista musical de “...Madame rosini que nos trajo su 
“ba-ta-clan”, revistas, rápidas, de cuadros, plásticos con señoritas sin 
brassiere que andaban en las pasarelas en el teatro iris”.13

sin embargo de las que vamos a hablar son las que tenían un 
prestigio mas local, entre los conocedores del preciado líquido, entre 
ellas la del Gavilán, de don José, de los urquita, y de la Guerra; esta 
última estaba entre la orilla del casco de una mina y de la cañada don-
de corría el tren, semejaba a un pequeño montículo, al cual se llegaba 
por un camino rústico lleno de piedras, en su cima una pequeña casa 
de láminas y madera; con mobiliario austero, con botes, piedras y ta-
biques para que los concurrentes, además de tomar pulque jugaran a 
la rayuela, juego que consistía en introducir una moneda en un ori-
ficio hecho en un ladrillo o tabla de madera, o al conquián, todo ello 
bajo un ambiente de cordialidad que era de llamar la atención.

13  salvador novo, Nueva grandeza mexicana: ensayo sobre la Cd de México y sus alrededores, 
México: populibros “la prensa” 1956, p. 31.
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el pulque era despachado por la dueña, la señora güera junto 
con sus hijas, quienes la hacían de jacareras y servían en jarros de 
barro el pulque, a los jarros les cabía medio litro de ahí que los parro-
quianos les nombraban al tomar el pulque, “medios”.

Pulquería de Don José

ésta se encontraba sobre la calle de sor Juana inés de la cruz, en un 
lote de unos 20 por 20 metros; hecha en su mayoría, sino es que toda, 
de madera y láminas, cuyos cuartos estaban en su frente; en su par-
te trasera estaba un patio pequeño y al final de éste enterrados unos 
barriles donde se almacenaba el pulque. el piso era enteramente de 
tierra; dos de sus bardas colindaban con casas y la otra con un lote 
baldío que como todos servían para tirar la basura, cuya barda eran 
un alambrado de púas.

dentro del recinto había bancas hachas con vigas sobre piedras, 
donde los concurrentes hacían ambiente, jugando rayuela o conquián 
con barajas viejas. lo anterior empezaba poco después del mediodía, 
cuando los clientes en su mayoría trabajadores de la construcción 
como albañiles, peones, macheteros, mineros y todo trabajador de las 
labores rudas. nunca, que se sepa hubo problemas entre los concu-
rrentes, ya que por ejemplo, la policía solo se presentaba los sábados 
en sus carros Jeep para cobrar su “mochada”.

el lugar era atendido por el dueño don José, hombre alto, delga-
do y entrado en años; caso contrario era el de su esposa doña aurora 
con mucho menos años que él. ambos hacían el trabajo de despachar 
el pulque a los muchos clientes incluidos los niños que eran manda-
dos por sus padres y que en el camino le sorbían el pulque que des-
pués completaban con agua.

Los dueños compraron un terreno al final de lo que ahora es Por-
firio Díaz y que en aquel entonces era una vereda que a su lado colin-
daba con una barranca profunda.

al enviudar doña aurora, poco después, se casó con uno de los 
clientes, llamado por sus conocidos como “el chilolo”, con el que 
tuvo un hijo, al que sus amigos le llamaban “el pulques”. con el 
tiempo todo aquello se fue disolviendo hasta perderse en el tiempo.
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Pulquería del Gavilán

este local no tenía el aspecto de una pulquería, más bien parecía una 
casa abandonada. su portada era amplia con marco de piedra cante-
ra, enseguida un patio que en su centro tenía un montículo de pie-
dras y sobre éstas esparcidas macetas; al fondo a la derecha, estaban 
las habitaciones, hechas también de piedra y de grandes tabicones 
de tepetate. en este lugar soleado se vendía el pulque, aunque los 
bebedores preferían salir donde había mucho mas espacio, junto a 
dos grandes árboles que se nutrían del agua que corría sobre una 
pequeña zanja. los árboles de mas de 100 años se fueron secando a 
mediados de los setentas por causas distintas, entre ellas que la gente 
imprudentemente le prendía fuego en su base, sin tener conciencia 
de lo que hacían.

el sitio se hallaba cerca donde ahora están las instalaciones del 
Verificentro y de la gasolinera, lugar por cierto donde vivía una vie-
jecita de la cual se ignora su nombre, la que al morir simplemente fue 
cargada en camión de volteo y fue llevada a enterrar. era pues un lu-
gar bastante amplio, que la gente lo conocía como la milpa. este sitio 
era el lugar que habitaba el conocido, “Gavilán”, hombre de estatura 
regular, cuerpo grueso, barbudo y que según se sabía era respetado 
hasta por autoridades, y seguramente su aspecto de hombre burdo lo 
hacía ver así.

la pulquería, así vista era muy frecuentada por los bebedores, 
como “Güicho” caballero, elemento joven e indispensable en las fes-
tividades de la iglesia. es de llamar la atención que cuando se propo-
nían hacer algo lo conseguían, por ejemplo, jugar fútbol, practicado en 
tal forma que los jugadores le tiraban patadas a todo lo que se movía, 
más cuando ya tenían varios litros de pulque en el cuerpo, con lo 
que ganaban una desordenada alegría y un equilibrio tal, como de 
gallina en tendedero. con sus pasos no solo hacían equis y zetas, sino 
todo el alfabeto.

La pulquería de los Urquiza

la pulquería de los urquiza tenía sus propias características, un poco 
diferentes en comparación a las otras; estos urquiza combinaban la 
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tarea de ser camioneros con la venta de pulque, estaban emparenta-
dos con lolita urquiza de la tienda “la Vencedora”, ubicada en pri-
mavera e hidalgo. ellos vivían en casi una manzana completa, que 
se ubicaba sobre la avenida Vasco de Quiroga y hacía contra-esquina 
con la tienda de “la cucaracha”. su parte trasera daba a una calle que 
carecía de nombre y colindaba con la citada pulquería del “Gavilán”.

el lugar era bastante amplio e incluso tenía varios cuartos sin 
habitar. era un sitio cerrado donde los clientes estaban a sus anchas. 
con el tiempo y con los distintos cambios el lugar fue ocupado por un 
hotel de paso llamado “la Moraleja”, esto frente a la escuela general 
antonio rosales. en sus momentos de bonanza la pulquería llegó a 
vender un promedio de doce barriles diarios de pulque.

es de tomarse en cuenta que hubo otras pulquerías que llegaron 
a encontrarse escondidas en medio del bosque donde los clientes solo 
las conocían y la frecuentaban. Hubo finalmente varios factores que 
intervinieron para que con el tiempo, el pulque, las pulquerías y los 
conocedores, expertos en la bebida, desaparecieran, en otras palabras, 
que acabaran las cotidianas pulquerías, productores y consumidores; 
que los terrenos donde se sembraban los magueyes se agotaran, o que 
bien existiera una nueva generación que preferiría la cerveza, el alco-
hol u otras drogas.

capÍtulo 5. la honda

la honda se encontraba en lo que ahora es parte de los puentes cer-
canos a la puerta santa Fe, donde está la carretera lateral que viene 
del centro comercial, junto también a la calle de Gómez Farías. en su 
costado sur tenía en declive un bosque de pinos y en el norte un terre-
no panorámico con pequeñas veredas que eran propiamente parte del 
bosque. la parte poniente se caracterizaba por arbustos, pirules y una 
planicie con un árbol de capulín como marco.

la honda se formó cuando la barranca donde corría el agua se 
fue tapando con los escombros de las minas; como la que se encon-
traba entre la calle de Gómez Farías y la torre de alta tensión, donde 
hay una cancha y juegos para niños. así al ser llenada la profunda 
barranca, impidió que el agua siguiera su camino natural y se formó 
una presa de unos 50 metros de largo por unos 10 de ancho y de 7 
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en su parte mas profunda que era la central. en tiempos de lluvias 
la honda se llenaba a su tope; en tiempo de secas se dejaba ver las 
yerbas y el terreno en forma de tepalcates; esto sucedía sucesivamente 
año con año. los sedimentos acarreados por la misma agua hicieron 
que la filtración ya no se diera, y el agua se estancara de manera que 
se llegó a formar la presa.

la honda cumplía varias funciones, con su agua verdosa pro-
ducto de las muchas algas que como nubes, flotantes tenía, esto unido 
a una buena cantidad de ranas que en su orilla central se asoleaban 
y que al menor ruido se echaban al agua. la presa era usada para 
bañarse y para lavar la ropa de casa y de la que la gente juntaba en el 
tiradero y que una vez limpia y seca vendía por kilo.

la honda enclavada en un sitio lleno de vegetación fue motivo 
de situaciones vistas como tragedias, cuando personas audaces in-
tentaban nadar en sus aguas y no pocas veces morir ahogadas.

resulta ser que un domingo por la mañana, un par de niños ba-
jaron al bosque contiguo a la presa a jugar con un rifle de municiones, 
que a uno de ellos le habían regalado en día de reyes; cercana a una de 
sus orillas de la presa, unas tres familias convivían, mientras un joven 
como de 20 años nadaba a su gusto en el agua. poco mas tarde, los pa-
dre de familia, ya con algo de comida y licor en el cuerpo decidieron 
meterse al agua, y casi de inmediato sintieron los efectos de lo inge-
rido, y al no saber nadar se empezaron a hundir ante la desespera-
ción de las esposas e hijos que gritaban al joven que nadaba para que 
los salvara; pero mientras sacaba a uno el otro se hundía. Finalmente 
fue imposible salvarlos. en un momento dado las familias se habían 
quedado sin padre y en un instante se había formado una multitud 
de personas en las partes altas de la presa. los niños que presencia-
ron estas escenas quedaron paralizados. poco mas tarde el cuerpo de 
bomberos y “hombres rana” llegaron para el rescate.

Finalmente, lo que había sido un bonito sitio de recreo, se fue 
cubriendo de manera imprudente de basura y cascajo por personas 
ignorantes. de esa manera entre escombros, humillada, la antes res-
petada presa, moría de manera grosera. Ahora pasan en su superficie 
grandes tubos para el agua sucia y sobre estas carreteras y sobre estas 
naturalmente carros.
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el choQue de trenes

santa Fe fue en otro tiempo un sitio de relativa calma, pocos sucesos 
interrumpían su monótona vida. sin embargo, hubo hechos que to-
maron tintes de verdaderas tragedias. uno de estos sucesos estaba 
íntimamente ligado a los medios de trasporte, esto es a los únicos, 
con que contaba el pueblo: los camiones y el tranvía eléctrico. ambos 
medios cubrían la ruta tacubaya-la Venta y, aunque llegaban al 
mismo sitio, tomaban rutas diferentes. en el caso de los camiones, 
estos tomaban desde tacubaya el camino que se conoce como camino 
real, pasaba por cristo rey, donde alguna vez hubo una casa redon-
da hecha enteramente de acero y concreto (se asemejaba a una me-
dia naranja enorme asentada sobre su base, ahora existe una escuela 
de educación especial), seguía entonces el carro por un costado de la 
unidad santa Fe y por el paraíso; ascendía por el cuernito y poste-
riormente tomaba Vasco de Quiroga, pasaba por la zona de minas 
y se encaminaba hacia lugares altos como cuajimalpa, Valle de las 
Monjas, hasta lugares mas distantes como Michoacán o Guadalajara.

el tren hacía un recorrido más variado desde su salida en ta-
cubaya, al ascender sobre un lomerío totalmente panorámico, por 
el lado sur del seguro social, parte contraria al camión, alcanzando 
después la parte alta de lo que es ahora la unidad belem, sitio cuyo 
derredor comprendía un bosque de eucaliptos, que es donde el tren 
hacía una de las paradas; lugar de especial importancia como se verá 
mas adelante. saliendo de ahí tomaba la avenida Vasco de Quiroga, 
que era cuando se unía con el trayecto del camión, pasaba al frente del 
panteón, hasta encontrarse con la calle de pólvora; en este espacio am-
plio estaba instalada una doble vía para que el tren que subía tomara 
esta desviación y así esperar al que bajaba, y de esta manera ambos 
seguían su camino en sentido opuesto sobre la misma vía. este lugar 
estratégico por el movimiento de los trenes fue llamado “el cambio”, 
por obvias razones.

en su ascenso el tren hacía parada en Vasco de Quiroga y por-
firio Díaz, justo frente a la tienda de doña Brígida; donde la llamada 
“Góndola” descargaba mercancías, axial como de subida y bajada de 
pasajeros, que cubrían el costo del pasaje mediante planillas color ver-
de, con valor de tres pesos.
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después proseguía su viaje por la calle de Gómez Farías y Mi-
guel negrete donde se entubó una zanja y donde corría el agua de la 
que se alimentaba un gran eucalipto que aún existe; algo parecido se 
hizo en su paso, frente a la calle sin “nombre”, solo que aquí el agua 
tenía un retén a manera de fuente, ya desaparecida al ser ampliada la 
calle. el tramo era conocido por los vecinos como “la Vía del tren”, 
por conservar por mucho tiempo la grava donde se asentaba los rieles 
y los durmientes, así como los postes donde iban los cables de luz, 
ahora se encuentra instalada una empresa de almacenaje.

después de pasar frente al tanque de agua, el tren se adentra-
ba en una cañada hecha a propósito para que el tren pudiera cruzar 
por debajo de la carretera y así salir a lo que hoy es la “Glorieta” y 
seguir su paso entre árboles pirules, que en aquel entonces eran solo 
arbustos, esto al lado sur de televisa y de la “alameda poniente”. su 
siguiente paso era entrar por entre pinos y oyameles, ya en la zona de 
cruz Manca, con camino hacia la Venta.

antes de proseguir, es preciso decir que las primeras líneas ur-
banas de tracción animal que hubo en la ciudad de México, pertene-
cieron a don ramón Guzmán en 1873. al poco tiempo se estableció 
un servicio de tranvías de vapor llamado “Ferrocarril del Valle”, que 
luego se asoció con la compañía de los ferrocarriles del distrito, or-
ganizada por el citado señor Guzmán, quien extendió las líneas a los 
puntos mas importantes del dF.

un sindicato inglés obtuvo en propiedad todos estos servicios 
de tranvías y presentó al ayuntamiento metropolitano en 1896 una 
solicitud para mejorar las líneas por medio del sistema eléctrico. de 
esta manera la casa matriz ubicada en londres obtenía una concesión 
que abarcaba 99 años.

Así previa electrificación el sistema fue inaugurado el 15 de ene-
ro de 1900, por el presidente Porfirio Díaz, junto con el licenciado Ig-
nacio Mariscal, ministro de relaciones junto con Joaquín d. casasús, 
don Pablo Escandón y el capitán Porfirio Díaz Jr.14 desde su inaugu-
ración tuvo graves consecuencias, con atropellamientos y choques 
continuos. de tal suerte, que trataremos de relatar uno de singular 
importancia para santa Fe y sus habitantes.

14  Gustavo casasola, Historia gráfica de la revolución mexicana, tomo i, México, editorial 
trillas, 1960.
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en una noche tranquila de febrero 21 de 1953, cuando el reloj 
marcaba las ocho de la noche, el tranvía con numero 800 iniciaba su 
regreso, de la terminal “la Venta” hacia tacubaya, con cerca de no-
venta pasajeros. para estos momentos, el tranvía 801 ya había salido 
de tacubaya y subía igualmente abarrotado. algunas personas via-
jaban colgadas en la parte posterior y en las puertas sin cerrar. a esa 
hora los trenes eran utilizados por centenares de paseantes para visi-
tar La Venta y el Desierto de los Leones, sobre todo en fines de sema-
na, con obreros de fábricas cercanas y vendedores de los mercados de 
la Venta y tacubaya.

así, el tren 800 inició su regreso hacia la parte baja del valle; pasó 
sin novedad por la parada de la rosa en la calle de 16 de septiembre, 
al llegar al lugar denominado cruz Manca, donde existía una curva 
muy pronunciada, el conductor del tranvía, Francisco Flores sánchez 
de 31 años de edad, con placa número 8140 y que hacia la corrida 102, 
escuchó, cuando se encontraba en la cima de santa Fe, un golpe seco, 
muy fuerte. en ese momento se dio cuenta que no tenía frenos, pues 
la varilla de los mismos se había roto; en esos instantes se dirigía al 
kilómetro ocho y medio donde debería esperar el paso del otro tren 
porque tenía que cambiar de vía.

al ocurrir el desperfecto de los frenos, el tren ya empezaba a to-
mar una velocidad mayor, se calcula que corría a unos 80 kilómetros 
por hora, a pesar de los esfuerzos de la tripulación por aplicar los 
frenos de emergencia, pero al ver que no obedecían cortaron la luz 
(el troley), con lo que teóricamente se detendría el tren. sin embargo, 
en pocos segundos se encontraba bajo pendiente, sin luz, sin control 
y repleto de pasajeros. por esos lugares las noches eran mucho mas 
obscuras, a pesar de que el cielo en esa noche estaba limpio, estrella-
do y sumamente tranquilo, ausente de toda luz artificial, solo a lo lejos 
se advertía la luz del centro de la ciudad.

pasó entonces el tren por lugares, ahora conocidos como la ala-
meda poniente, por zonas de curvas que corresponden a televisa, por 
la Glorieta y pasando inmediatamente por debajo de la carretera y 
tomar el pequeño cañón con salida cercana al tanque de agua, para 
en segundos pasar a unos metros del gran eucalipto, que en aquel 
entonces era un árbol joven, evitó la curva que representaba el entron-
que de Gómez Farías y Vasco de Quiroga, la que con el tiempo sería 
terminal de camiones. de ahí y sin que nadie lo advirtiera se enca-
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minó en ligeras curvas hacia el cambio. Mientras tanto en la parada 
denominada belem de las Flores ya se encontraba el tren número 801, 
con sus tres tripulantes, ajenos a lo que le sucedía al tren 800. Mientras 
tanto, el tren que bajaba hizo caso omiso de la parada del cambio y 
se encaminó hacia la parada de belem y de allí a su destrucción, al 
encontrarse de manera frontal con el tren que esperaba. ambos trenes 
como dos titanes se encontraron con sus veinte toneladas de peso para 
hacerse pedazos, a cien metros adelante de la citada parada de belem, 
en el tramo comprendido, entre los postes 116 y 117. “Quizás la única 
persona que vio la horripilante tragedia fue el señor robert Krumel, 
quien iba a abordo de su automóvil, y que detuvo la marcha de su ve-
hículo para cruzar la vía. en esos momentos, las 20:10 horas, vio como 
el tranvía procedente de la Venta pasaba a una tremenda velocidad. 
de sus ruedas salían chispas”.15

cuando ocurrió el tremendo estruendo, las personas de las ca-
sas aledañas al sitio del accidente pensaron que había explotado la 
fábrica de pólvora y salieron de inmediato de sus hogares. cuando se 
supo del accidente, los conocidos, amigos y familiares se empezaron 
a buscar en sus domicilios, algunos ya se encontraban durmiendo. 
se sabe que algunos pasajeros no alcanzaron la salida del tren en la 
estación tacubaya y tomaron el camión, el que era bastante incómodo 
por la cantidad de polvo que levantaba por el camino, pero así y todo 
era mas rápido que el tren. una persona en especial había salvado la 
vida al bajarse del tren por sentirse mal en la parte de cartagena en 
tacubaya.

ante el impacto los rieles se rompieron y se abrieron varios me-
tros. testigos presenciales como Mauro lópez lima e ismael Gándera 
pascual fueron los que por vía telefónica dieron parte a la cruz roja. 
pronto llegaron los servicios de emergencia, cuya labor de salvamento 
de los heridos era casi imposible; fue necesario que la cruz roja en-
viara una potente planta eléctrica y reflectores para saber la magnitud 
de la tragedia. “es digno de mencionarse la actitud del anónimo cho-
fer del camión tacubaya- la Venta, que al pasar por el lugar de los 
hechos y percatarse de la desgracia, hizo parada, pidió a los pasajeros 
que abandonaran el vehículo y pidiéndoles su cooperación acudie-
ron hasta los destrozados tranvías para recoger a los heridos. llenó 

15  Excélsior, domingo 22 de febrero de 1953, p. 4-a.
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materialmente el camión y emprendió la marcha rápida hacia la cruz 
roja...”.16 

acudieron también 15 hombres del h. cuerpo de bomberos, es-
tación tacuba y 7 improvisados que llevaban equipo propio para el 
rescate de las víctimas de la estación regina; así ambulantes, policías 
y vecinos del lugar hicieron lo propio. Varios heridos fueron llevados 
a distintos sitios como el puesto número 3 de la cruz Verde, en Mix-
coac.

ante el estruendo del choque, el servicio médico de la fábrica de 
pólvora atendió a cerca de 35 personas con lesiones no graves en sus 
propias instalaciones. la mayoría fue canalizada a la cruz roja ubica-
da entonces en Monterrey y durango, así como al hospital Juárez. la 
existencia de medicamentos, especialmente plasma y suero, se agotó 
en pocos minutos, fue necesario recurrir a los laboratorios para que 
urgentemente enviaran más.

las labores de rescate se prolongaron hasta cerca de las cinco 
de la mañana del domingo, ya que uno de los trenes, el número 801, 
había caído a una barranca de unos 15 metros de profundidad. hasta 
el día siguiente los familiares de las muchas víctimas trataron de saber 
de sus parientes por vivir en lugares distantes. el lunes 23, se tenía 
una cifra de 58 fallecidos, 82 heridos y 50 que se habían retirado de la 
catástrofe sin poder ser atendidos.

por su parte el jefe del departamento central, licenciado ernesto 
p. uruchurtu, por orden expresa del presidente de la república, dis-
puso que la dependencia a su cargo cubriera los gastos del sepelio de 
las víctimas y la entrega de 200 pesos a los deudos que eran de muy 
humilde condición. la misma cantidad era puesta a la disposición de 
los deudos por parte de la dirección de trasportes eléctricos, sin em-
bargo negaba la obligación de cubrir ningún seguro por ser trasportes 
urbanos.

con el accidente y sus consecuencias fatales, el servicio de trenes 
se terminó y con ello se levantaron la mayoría de los durmientes y 
por consiguiente las vías, solo quedó una pequeña parte en la aveni-
da Vasco de Quiroga enterrada a una profundidad ahora de metro y 
medio.

16  La Prensa, domingo 22 de febrero de 1953.
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así es como quedó enterrada una de las tragedias más dolorosas 
de la vida de santa Fe. y para el que quisiera conocer un poco más 
de los camiones y de los tranvías de la época, le recomendamos dos 
extraordinarias películas, donde se trata el tema: una, curiosamente 
hecha en el mismo año 53, en septiembre, que es “la ilusión Viaja en 
tranvía” de luis buñuel y “esquina bajan” y su continuación “hay 
lugar parados” de 1948, del director alejandro Galindo.

capÍtulo 6. las Minas (el patio)

el terreno del poniente de la ciudad de México es descrito por el re-
conocido autor, Jesús Galindo y Villa, en su Geografía de México, de la 
siguiente forma: “es bastante conocida la terraza de dolores, desde 
Molino del Rey hasta Santa Fe, formado por escombros fluviales de 
andesita y por capas de piedra pómez (que en México se llama tepe-
tate) que acaba en una bajada rápida al oriente, es decir a la parte mas 
baja del valle”.

la topografía de santa Fe corresponde en términos generales, 
a una serie de lomas con sus correspondientes barrancas profundas; 
como venas, producto de las bajadas de agua desde tiempos remo-
tos.

de estas lomas donde abundaban los eucaliptos y de sus barran-
cas nutridas de encinos, es donde se empezó la extracción de arena 
y grava para la construcción. Vista desde lo alto se advierte que la 
extracción comenzó en su parte oriente, y que los caminos que servían 
de comunicación fueron quedando en lo alto, mientras que las minas 
seguían su camino hacia lo profundo. de manera incipiente la explo-
tación de terreno se inició a finales de 1800, años después, y ya mas 
en forma se estableció en santa lucía y santa Fe la compañía “arsen 
s.a.”, esto en 1939.

Visto el terreno en sus distintas capas, es fácil advertir que la 
primera corresponde a la tierra propiamente dicha, enseguida la are-
na, rosa y azul con mucho más metros hacia lo profundo. por mucho 
tiempo se llevó a cabo la extracción de ambas tonalidades siendo de 
mayor proporción la rosa, al paso del tiempo se prefirió la azul por su 
mejor aplicación en la industria, al agotarse los bancos se orientaron 
hacia la arena blanca.
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en principio la explotación de la arena se hizo a golpe de pico y 
pala; se sacaba la arena de excavaciones profundas con carros peque-
ños a manera de góndolas. el material obtenido se separaba mediante 
telas de hierro o bien mediante las tolvas a la que los mineros trans-
portaban por medio de carretillas de fierro; cada carretilla era pagada 
a 35 centavos al trabajador.

al paso del tiempo esta forma tradicional cambió. al implemen-
tarse la dinamita, por medio de barrenos e introducir los cartuchos, 
los que al explotar provocaba que se desvaneciera el terreno en arena 
suelta, lista para ser llevada a las tolvas.

las tolvas ya mencionadas se encontraban en distintos sitios y 
pertenecían a distintos dueños. Mencionaremos algunas que en su 
momento fueron importantes, como la que se encontraba en donde 
ahora está la lateral de la autopista a toluca, donde hay una cancha 
de fútbol rápido. había otra muy cerca de la anterior, en la llamada 
puerta santa Fe, otra muy cerca de la honda, donde cruzan los cables 
de alta tensión. una más se encontraba donde ahora está la Glorieta, 
dos más y casi juntas en la parte poniente de la colonia carlos a. 
Madrazo, una más frente a Wallmart, donde hay un negocio de autos, 
en los túneles que cruzan hacia Vista hermosa, y una amplia donde 
está “el patio”. y así había otras diseminadas por distintos lados. le 
abriremos un pequeño espacio a la llamada, “peña blanca”, donde 
ahora se asienta el centro comercial el patio.

poco antes de ser una mina, era una bonita loma; al llevarse a 
cabo las excavaciones el lugar cambió su fisonomía y con la intención 
de encontrar nuevos bancos de arena fue abandonado el lugar y que-
dó como mudo testigo un carro totalmente oxidado y abandonado.

después de mucho tiempo el lugar fue reabierto como mina nue-
vamente, el dueño de la concesión fue un español llamado brunet, 
quien bautizó el lugar como “peña blanca”. el lugar era uno de los 
más característicos con sus dos minas, una en el lugar que ocupa un 
gran estacionamiento de autos y camiones, y la otra mucho más gran-
de, donde hoy está un corporativo Santander. Las oficinas y talleres 
de la mina “peña blanca” ocupaban el espacio que comprendía el lado 
norte de “el patio”, junto a la autopista México-toluca, junto a un 
árbol pirul enorme.

la búsqueda incesante de nuevos bancos de arena hizo del es-
pacio un lugar de grandes barrancas no naturales, que lo mismo se 
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imagen 5 y 6: el lugar que antes fue la mina “peña blanca”, 2015.  
Fotografías tomada por el autor.
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tapaban que se volvían a abrir. en ese ir y venir de las excavaciones el 
terreno de “el patio” quedó en un terreno plano y de inmediato cre-
cieron las plantas nativas del lugar; plantas espinosas con sus flores 
lilas, árboles tepozanes y pirules. para cuando se empezó a tratar de 
edificar es porque era uno de los últimos lugares que quedaban por 
construir en ese tramo. al momento de su construcción, se empezó a 
excavar profundamente y de ahí empezaron a emerger grandes pilo-
tes que serían la base de el patio santa Fe, cuya inauguración fue en 
noviembre del año 2013, cuando faltaban locales por terminar, cines 
por inaugurar y espacio por ocupar. sin embargo, una mañana de 
ese año guapas edecanes vestidas de blanco, daban la bienvenida a 
los pocos concurrentes para la apertura, obsequiando manzanas rojas 
envueltas en papel de china, rosas para las damas y globos para los 
niños, junto con pastel, para que las personas visitaran los almacenes 
más grandes que eran sam’s y Wallmart y los distintos restaurantes 
que ya funcionaban.

el pantano

en prolongación reforma, en su casi entronque con Vasco de Quiroga, 
donde se construyen unos edificios con el nombre de Infinitum, había 
un lugar de pequeñas cañadas, donde crecían los capulines y donde 
se depositaban los perros muertos del albergue que se encuentra a 
unos metros de la lateral de la carretera a toluca. este sitio era el inicio 
del depósito de aguas negras que bajaban de lugares como Memetla, 
tinajas entre otros y que abarcaba hasta cerca de los limites del cide, 
el cual en otro tiempo contaba con una cabaña camino abajo, a la que 
se llegaba por unos escalones hechos de piedra. con el aumento del 
azolve, basura y otros materiales se fue cubriendo el terreno con todo 
y cabaña, que abarcaba cerca de la universidad iberoamericana y del 
núcleo radio Mil.

en su parte oriente se encontraba una mina que explotaba todo 
ese sitio. la mina contaba con salida hacia el camino real a toluca y 
también hacia la carretera federal a toluca; este era un camino hecho 
a propósito con los desechos de la misma mina, formando una especie 
de dique que impidió que el agua siguiera hacia abajo y con ello se 
estancó y permaneció así por mucho tiempo. en esta zona los trabajos 
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de extracción de arena se hacían muy cerca de la orilla del pantano. de 
tal manera que alguna vez un tractor se acercó tanto a la orilla que se 
empezó a ladear y poco a poco a sumergirse en las agua negras; fue-
ron inútiles los esfuerzos de los trabajadores que con cables y cadenas 
de acero trataron de sacar en arrastre al pesado vehículo, y que al final 
se fue hundiendo cada vez mas hasta desaparecer. de tal forma que 
en una parte del terreno ahora formado de pinos, en la división de la 
autopista, se encuentra enterrado el tractor, sin que nadie lo advierta.

es de tomarse en cuenta que también en la parte poniente de este 
lugar existía un ojito de agua, que llenaba una pileta con agua lim-
pia, y que a su vez derramaba todo el líquido al pantano, al fraccio-
narse el lugar, el ojito de agua quedó aun derramando agua en medio 
de la calle, y que bien pudo haber surtido las necesidades de unas dos 
colonias, lo cierto es que desapareció o lo canalizaron hacia otro fin.

dos MatriMonios (doña Mota y don pastor)

el matrimonio de doña Mota y don pastor tenía características muy 
propias. doña Mota era una viejecita chupadita como una pasita, que 
tenía todos los años del mundo: delgada, encorvada y por ese motivo 
parecía más bajita de lo que era. Vestía siempre en la misma forma; 
usaba unas enaguas que le llegaban a los zapatos, con un andar lento 
pero firme.

don pastor era hombre grueso y bajo de estatura, de tez clara al 
igual que su esposa, trabajador del ejercito como soldado, de carácter 
austero, y tenía por tanto poco contacto con sus vecinos. su casa era 
la imagen de los dueños, con una sola puerta y una ventanita que 
alojaba una imagen de un santo. colindaba su casa con un terreno 
baldío lleno de hierba donde los niños se ocultaban, después de ha-
cerle travesuras a la viejita, tocándole su puerta, y que al salir doña 
Mota y no encontrar a nadie, echaba todo género de maldiciones. es 
de suponer que no le gustaba el ruido. doña Mota en su vestir nunca 
sufrió de calzado, pues su esposo le proporcionaba todo lo que llegara 
a necesitar, ya que habiendo sido soldado contaba con muchos pares 
de botas, que doña Mota tenía que usar, al igual que su esposo. de tal 
forma que aunque no existiendo el servicio militar obligatorio para 
mujeres, doña Mota lo tuvo que hacer.
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algo más que compartía la pareja era el gusto por las cervezas, la 
prueba eran las muchas cajas que le compraban al camión repartidor 
y la cantidad de fichas que se hallaban en el citado terreno baldío. Los 
niños usaban las fichas para ponerlas en comal caliente para verlas 
inflar.

en una de tantas kermeses que se llevaban en “la perla”, esto 
en alusión a la tienda de tei, se hizo un concurso para ver quién po-
día tomar de un solo trago una cerveza caguama. en esta concurso se 
apuntaron los mas reconocidos, el “top-ten” de los chupadores. todos 
comenzaron con la confianza de ganar, doña Mota tomó con naturali-
dad el asunto; sin mucha ansia. es de suponerse que los más jóvenes 
tomaran la delantera, pues el color ámbar de las botellas impedía ver 
quien llevaba la delantera. Al final, propios y extraños quedaron sor-
prendidos al ver que doña Mota terminó en primer lugar, y que gana-
ba por varios cuerpos de distancia. lo que no sabían es que la señora 
en eso de tomar cerveza, había hecho pre-temporada junto con su es-
poso. el premio le sirvió a doña Mota para comprar más cervezas. eso 
de tomar cerveza lo hizo el matrimonio por mucho tiempo, hasta que 
tuvieron que dar cuentas a la naturaleza, dejando de existir, y como 
se dice se fueron con las botas puestas.

doña Mari (MarGarita) y don layo

no se sabe cómo esta pareja llegó a este lugar para vivir, lo que sí es 
que contaban con más de setenta u ochenta años de edad. el señor ha-
bía sido trabajador de limpia del dF, en ocasiones usaba aun el mismo 
uniforme de trabajo. Vivían en un cuarto hecho de láminas y madera. 
ambos eran distintos en carácter; mientras que ella era sociable, su 
esposo era todo lo contrario. un contraste más era la estatura, mien-
tras que él era delgado y de estatura regular, ella era mas bien bajita, 
vivían entonces de manera austera y de amistades también.

llegó un momento en que don layo tuvo que rendirle tributo 
a la tierra y murió; algo que para muchos pasó sin pena ni gloria, 
pues no hubo quien lo apreciara de veras. el día sábado en que mu-
rió, doña Mari buscaba afanosamente quien le ayudara en el traslado 
del muertito al panteón, pues no había quien le hiciera el favor de 
llevárselo. 
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tocó en suerte que doña Mari topara con don Macario, quien 
regresaba del trabajo, cansado y con ganas de llegar a casa; doña Mari 
le contó lo sucedido, a lo cual el señor le dio las condolencias, pero 
mientras uno daba las condolencias, la otra le pedía el favor de que 
se lo llevara a enterrar. y queriendo o no don Macario tuvo que hacer 
el favor y como dicen que los muertitos pesan más antes de entrar al 
panteón, don layo pesaba cada vez más, no fue la excepción. así y 
todo se cumplió el mandato. doña Mari ante esto se fue a vivir con 
doña alicia una conocida suya; así vivió varios años. en una de tantas 
pláticas entre doña Mari y doña alicia, dueña de la casa, le preguntó 
a doña Mari: ¿qué había hecho con un máuser que el difunto tenía, así 
como otras cosas?, la señora le contestó que el máuser y todo lo demás 
se lo había echado a la caja donde llevaron al panteón a layo; inme-
diatamente contestó doña Alicia: “¡cómo eres bruta!, eso lo pudiste 
vender y tener algún dinero para los gastos del funeral”. cuando lo 
supo don Macario, respondió: “¡con razón pesaba un montón!”

la escuela General antonio rosales

el espacio sobre el que se construyó la escuela rosales se ocupaba 
para la siembra de maíz, sin embargo había quedado sin sembrar des-
de tiempo atrás. una de sus secciones colindaba con la avenida Vasco 
de Quiroga que era de tepetate y que tenía un camino desprovisto de 
pavimento alguno. con la construcción de la escuela el camino tomó 
nombre, no aquel que con cierta gracia algunos muchachos la bau-
tizaron con el letrero que decía “calle de los Monkees”, en alusión 
al conjunto musical de moda de entonces, ahora tomaba el nombre 
de la escuela, General antonio rosales (1822-1865), quien fue militar, 
poeta y periodista; nacido en Juchipila, zacatecas. en 1846 se alistó en 
la Guardia nacional para combatir a los estados unidos. sus restos 
fueron colocados en la rotonda de los hombres ilustres. así en una 
mañana diáfana fueron llegando los incipientes alumnos a la inaugu-
ración de la nueva escuela. hasta ese momento, la única escuela pri-
maria que existía era la de Vasco de Quiroga y cualquiera que iniciaba 
su educación la tenía que sufrir.

el antecedente de la escuela rosales eran dos salones que se en-
contraban detrás del despacho y las oficinas de las minas de arena en 
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Vasco de Quiroga número 1894; cuyos dueños eran los Flores. esta 
escuelita era bastante sencilla con sus dos salones, uno para primer 
grado y otro para segundo, sin que existiera más, carente de servicios, 
pues las necesidades básicas se hacían en una ladera cercana. al con-
cluir cada grado a los alumnos se les entregaba, no una boleta como 
se acostumbraba, sino un papel en que decía que había concluido el 
grado y si aprobaba o no, con este mismo fue con el que se llegaron a 
inscribir a la nueva escuela.

La nueva escuela en cambio presentaba edificios nuevos con re-
jas perfectamente pintadas en blanco, que casi permitían una vista en 
90 grados, los prados con distintas plantas, donde sobresalían los ar-
bustos de pingüicas, junto con árboles fresnos y sauces llorones, las 
canchas de básquetbol en medidas reglamentarias y delineadas por 
una barda para tomar asiento, en su parte poniente con ecosistema 
desértico con cactus, biznagas y sotoles junto con tezontle rojo que 
cubría el terreno; este ecosistema, al paso de los años, dejó de existir 
para crear un salón más.

La nueva escuela contaba con dos edificios de dos plantas y una 
casa al final para la conserjería, los salones totalmente estaban ilumi-
nados con sus amplias ventanas, pupitres de madera barnizadas per-
fectamente para el cupo de dos alumnos.

la gente de los alrededores y los mismos alumnos esperaban que 
el presidente inaugurara la escuela, pero no fue así; el nuevo director 
y sus colaboradores hicieron la tarea. en su inicio la escuela comenzó 
con cupo completo, pues incluso había varios pares de hermanos que 
cursaron el mismo grado y en el mismo salón; lo cual daba idea del 
atraso y lo necesario que era una escuela en la parte alta de santa Fe.

aunque inaugurada la escuela, aún presentaba partes por con-
cluir, de tal forma que algunas clases se dieron fuera, en lugares cer-
canos a la escuela, en terrenos cubiertos de pasto. así, los alumnos 
con su pantalón y zapatos color café, camisa blanca y corbata y suéter 
guinda; las alumnas con su vestido blanco con rayas verticales y zapa-
tos café, tomaron sus primera clases al aire libre.

al funcionar ya en forma la escuela tuvo sus propias reglas como 
no pisar los prados, no subirse a los árboles, no tirar basura; para eso 
estaban los llamados “robots”, entre otras reglas. con el tiempo el 
deterioro fue evidente e incluso las rejas se cubrieron con barda de 
tabiques y cemento.
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de aquella primera generación de alumnos, trataremos de dar 
algunos detalles del camino que tomaron al terminar su primaria.

en principio los alumnos fueron a la escuela más por obligación, 
iban sólo por cumplir con el requisito de cursar la primaria sin pensar 
en niveles superiores.

algunos de ellos además de ir a la escuela hacían diversas tareas 
como ayudar con el trabajo del papá. el desayuno para ir a la escuela 
era solo pan y café, y sin más para comprar algo en el descanso. pre-
caria también era la oferta de la escuela al vender por ejemplo, dulces 
y frituras con chile y el indispensable triángulo de agua con sabor a 
fruta del pato pascual. a través del enrejado de color blanco, algunos 
vendedores ofrecían productos como nieve de limón, naranjas, jíca-
mas, pepinos y zanahorias con chile; lo que hace pensar que no todo 
lo que se ofrecía era malo.

Muchos de los que ingresaron a la rosales no habían cursado la 
pre-primaria o kínder, mas bien provenían de aquella escuelita conti-
gua a la rosales.

Al cumplir el ciclo y de la obligada fiesta y vestirse de traje o de 
vestido largo, según el caso, pocos siguieron con la secundaria; la ex-
periencia no les había dejado duda.

algunos casi de inmediato empezaron a trabajar, otros prácti-
camente desaparecieron del panorama al cambiarse a otro lugar; uno 
de ellos murió a los 17 años de edad por causa de la bebida, otros 
más se ocuparon como choferes como herencia de sus padres. pasaron 
años para que otros, ya con familia, enfermaran de cosas raras, otros 
emigraron a los estados unidos para trabajar en labores rudas para 
una mejor vida. la carrera militar fue otra opción. pocos fueron los 
que lograron trascender a niveles superiores de educación; tal fue la 
aventura.

consideraciones Finales

sin duda, santa Fe ganó lugar en el mapa gracias al desarrollo de 
grandes obras en su frontera con la delegación cuajimalpa, sitio don-
de se han asentado una buena parte de las empresas, lugar que poco 
antes de ello eran caminos polvorientos, barrancas profundas y de la 
que, como se sabe, surgieron los más grandes edificios; eran entonces 
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terrenos desprovistos de atractivo alguno. en los años cincuenta al-
gunas personas decían de santa Fe, “que era un lugar donde pagaban 
por vivir”.

lo expuesto en estas páginas representa una pequeña probada 
de lo que ha sido en distintos aspectos el llamado pueblo de santa 
Fe. Mucho se nos ha escapado de las manos por describir y aun por 
explicar.

Finalmente tengo que agradecer el apoyo de la licenciada sylvia 
sosa Fuentes por su entusiasta y desinteresada participación, en el 
proceso y posterior desarrollo de este trabajo.
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la ponderosa en la MeMoria de alGunos 
habitantes de las tinaJas

sharon aline Montoya carreño

la última vez que corrí sobre un gran campo lleno de árboles, mien-
tras mis primos se echaban una cascarita, fue hace como 16 años. Me 
acuerdo que junto a los pinos se recostaban muchas parejas de ena-
morados y decenas de niños, de todas las edades, corrían por el pasto 
pateando una pelota. salíamos hasta el anochecer, cuando las luciér-
nagas alumbraban con sus intermitentes luces y el viento soplaba más 
frío, moviendo con fuerza las ramas y las flores.

un día, debajo del cerro de cuajimalpa, brotaron manantiales 
de agua dulce, lentamente, empezaron a surgir árboles de pinos, oya-
meles y ocotes; refugios de venados, ardillas, tlacuaches y águilas que 
volaban sobre una zona boscosa, montañosa y húmeda, que siglos 
más tarde conquistarían los aztecas. con la llegada de cortés, cua-
jimalpa formaría parte del Marquesado del Valle y, trescientos años 
después, el cura hidalgo y sus tropas insurgentes ocuparían la casa 
real y el contadero. hace cien años, cuajimalpa era de color verde 
y dorado por las milpas de maíz y las pencas de maguey, de las que 
comían los pobladores. 

Pedro Infante compró casa y filmó “Los tres García” en la hermo-
sa iglesia de san pedro, por esto, el único cine que tuvo cuajimalpa 
llevaría su nombre.1 el nuevo milenio trajo consigo compañías de em-
presarios extranjeros que, con el favor de los delegados, iniciaron un 

1  el cine “pedro infante” se encontraba a un costado de la delegación de cuajimalpa y 
frente a la iglesia de San Pedro. Fue convertido en un edificio administrativo de la delega-
ción.
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proceso de urbanización y gentrificación que aún no termina. Por su 
suelo, de roca de mina y sus bellas zonas verdes, es una zona apropia-
da para la construcción de complejos y edificios muy altos.

dentro del pueblo de cuajimalpa se encuentra las tinajas, una 
pequeña colonia que, en la década de 1960, comenzaba a poblarse con 
gente venida principalmente del centro de la delegación y sus alre-
dedores. la señora Juventina y su esposo don Javier, originario de 
santa Fe, llegaron a vivir juntos a la colonia en 1970. sus testimonios 
aparecen porque su casa es demasiado próxima a la entrada del terre-
no, por ello logré que me hablaran de todo lo que recordaban sobre 
la ponderosa. 

***
“nosotros llegamos aquí por el 60, fuimos los primeros que llegamos 
a esta parte de aquí (Mezquital). te digo que nosotros…bueno, yo me 
iba a traer el agua hasta allá, hasta donde está la parada de camiones 
de la carretera,2 hasta allá estaba la llave de agua. no teníamos luz, 
no teníamos agua, no teníamos drenaje, no teníamos absolutamente 
nada. tonces, para lavar y eso, tenía que traer el agua de hasta allá. 
como por el 85 empezamos a hacer faena para meter drenaje y todo 
eso de servicios, que en términos indígenas se le llama tequio. 

“no tuvo nada qué ver la delegación, ellos dijeron sí, pero ¿quién 
va a rascar y a meter los tubos? y nosotros metimos todo. ahora ya 
la vida ha cambiado bastante. te digo, ya no es lo mismo, aquí antes 
teníamos otras costumbres; y no nada más aquí, en todo México pasa 
eso. cuando una colonia empieza, todos se van relacionando y el trato 
hacia las personas es cercano. cuando ya una colonia está bien esta-
blecida pus ya nomás te queda conocerte con las personas por otras 
situaciones, no por un contacto cercano ni caluroso.

“en el pueblo mexicano lo más arraigado son los santos, más 
se conocen las personas por las fiestas de los santos. El contacto que 
llegábamos a tener con Cuajimalpa, la comunicación, era por la fiesta 
de los santos. claro, eso ya depende de los gustos de las personas que, 
con las generaciones, van cambiando y ya ni los santos les gustan, o 
les gustan pero para embriagarse en las fiestas. 

2  Se refiere a la carretera México-Toluca.
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“la única casa que había es la que está ora en la mera orilla, 
donde están los condominios nuevos. en aquél entonces, no más es-
taban como 4 o 5 casas: la de la sra. lucha, don héctor y don benito. 
eran más o menos como tres casas…ah, no, y la de don Fidel rosales, 
donde hay una papelería. los terrenos eran particulares, había unos 
que sí eran mancomunados, que no eran registrados por el gobierno, 
pues. pero sí estaban registrados, incluso hay una casa amarilla que se 
vendió así, como mancomunada. no había papeles, raro era la perso-
na que ya tenía papeles de su propiedad. 

“cuando mis papás compraron aquí, a ellos nada más les dieron 
el croquis con lápiz, el convenio era escrito, por mano escrita, no por 
máquina. aun así, ya estaban pagando ellos contribución. Muchos de 
los terrenos se daban (se cedían) por palabra. hubo el caso de don 
chano parra, se decía que el terreno era de don chano parra y ya, 
uno sabía que le pertenecía a él de un día para otro. no sé si haigas es-
cuchado hablar de doña chabela, la de “las borregas”. doña chabela 
era dueña de una buena parte de la tercera.3 tenía borregos, caballos 
y sembraba maíz y haba. 

“ella vendió su terreno y luego hicieron los condominios que ora 
están en la entrada de la tercera. ya no vive la señora, no tiene mucho, 
pero ya murió, su esposo murió antes de que vendiera. ella les vendió 
a…personas que no son de aquí y que tienen mucho dinero para que 
hicieran esos departamentos para ricos”-. 

***
doña Juventina tiene 65 años, vive en la calle de Mezquital,4 su fa-
milia fue una de las primeras pobladoras de cuajimalpa y, junto con 
su esposo, fueron de los primeros pobladores de la colonia tinajas. 
compartió conmigo mucho acerca de los cambios en su forma de vida 
y de los que sufrió la colonia. todos sus hijos están casados y viven 
fuera de cuajimalpa. solamente una de sus hijas sigue viviendo allí. 

nos contó de un lugar llamado “la ponderosa”, donde llevaba a 
jugar a sus niños. era lo más parecido a un parque para los habitantes 
de las tinajas y de otras colonias que están cerca como Margaritas, 
lomas de Memetla, zotitla, la rosita, la Vía y división del norte. 

3  tercera cerrada de Juárez, se encuentra dentro de la misma colonia las tinajas.
4  calle cercana a las tinajas y a la colonia lomas de Memetla.
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***
“en la ponderosa habían caballos, agua, pinos… y unos pocos de 
esos ocotes y encinos, porque allí se iban a hacer columpio mis hijos. 
era un terreno que se ocupaba para los puros caballos. la cuadra 
de caballos que tenían, tenía espacio como para unas 20 caballerizas. 
los muchachos han de haber ido como a los 6 años, yo tendría como 
unos 28 años; ponle o 26. la cuadra veía al costado oriente de la casa. 
la casa está construida así más o menos, al lado del ruedo de los 
caballos. de aquí pa’allá nos pasábamos, todo mundo podía pasar 
por ahí. 

“principalmente lo que se iba a hacer allí era jugar futbol. todos 
se conocían, casi más por apodos que por nombres: “el Güero”, “el 
Feli”, y otros muchachos que vivían por allí por la tercera. unos eran 
de “los segura”, la familia más dominante de cuajimalpa. nosotros 
antes vivíamos en Cuajimalpa, ahí dónde ora es la maderería, al final 
de la avenida Veracruz, allí vivíamos. 

“La Ponderosa era inmensa, la entrada estaba aquí, al final de 
la tercera cerrada y llegaba hasta donde ora es el recorte, en la para-
da de camiones, arriba del centro comercial santa Fe. la diversión 
en aquél tiempo, para mí, era caminar del jardín de la explanada de 
cuajimalpa hasta el contadero. las avenidas principales de cuaji-
malpa, en aquél tiempo, eran: la Veracruz, nuevo león y Guillermo 
prieto. 

“lo que ahora ya no existe que antes había era el río. el río venía 
desde chimalpa y más para arriba, viene desde un río que se llama 
san borja, que viene de los escurrimientos de salazar y del cerro de 
san Miguel. el cerro de san Miguel es un volcán que queda atrás de 
la Marquesa. 

“a nosotros nos gustó aquí porque había mucha actividad. Mi 
mamá, en cuajimalpa, tenía su terrenito y todavía había para entrete-
nerse; teníamos que limpiar la milpa, atender los animales, los puer-
cos. pero no había tanta actividad. el maíz era una costumbre ya, no 
era para mantenerse, porque era un espacio chico el que se sembraba, 
era más para consumo propio. aquí, en las tinajas, había más acti-
vidad, muchas cosas por hacerse y mucha confianza. Nosotros nos 
íbamos a dormir y dejábamos la carretilla con herramienta y nunca 
pasaba nada. 
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“todos los de santa Fe pasaban por la ponderosa, cortaban ca-
mino por allí, para llegar al yaqui; por no venir por todo Juárez,5 ha-
cían su trayecto aquí. todos estos terrenos de aquí son de pura fami-
lia, esto fue heredado por mis padres, a ellos les costó $500 el terreno.

“desde que empezó la escuela puede ser la fecha en que se em-
pezaron los cambios. en ése tiempo, la delegación quería el terreno de 
mis papás para hacer una primaria, la que ora está.6 tonces, hablaron 
con doña luchita y ella sí se los vendió, como por el 82. a partir de 
esa fecha, la colonia ya explotó, empezó a venir más gente. todavía, 
aún a la fecha, viene gente de bien lejos a esa escuela. antes era un 
camino el que llevaba a la primaria, luego ya se hicieron las escaleras. 

“el hospital7 no tiene mucho que está, tendrá un poco más de 10 
años. primero lo hicieron pero no había acceso, hicieron el puro local. 
¿Cómo te diré?... hicieron un proyecto pero no fijaron las entradas 
ni las salidas y fue cuando empezaron a…ampliar las calles pero de 
aquél lado de las tinajas, por allá por la mina.8 y luego tuvieron un 
pleito para poder continuar la calle9 de donde era o es echánove, que 
baja del yaqui, para poder continuar echánove con las tinajas. 

“resultó dueño del camino uno de cuajimalpa y él determinó 
que no se podía abrir, ya luego le pagaron y abrieron la calle. ya hasta 
entonces tuvo paso el hospital. antes la salida del hospital era por 
Westhill10 y por ahí era su entrada del hospital y se les hacía muy di-
fícil, querían estar más cerca de los dineros de santa Fe, acá, porque 
la comunicación está más cerca. cuando hacen todo esto del hospital, 
ya empezaba a sonar el centro comercial santa Fe, ya estaba la ibero 
que fue la primeritita construcción sobre esos lugares. 

“Tiene menos de 20 años que empezaron a vender y modificar 
la ponderosa. nunca tuvimos la oportunidad de ver a los dueños. 

5 la avenida o prolongación Juárez es de las más largas, parte de las tinajas y termina 
en el centro de cuajimalpa.

6 Se refiere a la Escuela Primaria “Sitio de Cuautla”, ubicada entre Margaritas y lomas 
de Memetla, es la primaria a la que asisten casi todos los niños de la colonia las tinajas, el 
ocote, Memetla y zotitla. 

7 hospital abc-santa Fe.
8 donde se encuentra la construcción de la uam-cuajimalpa hacia el sur era zona de 

minas: el escorpión, la estrella, la totolapa y la Mexicana. 
9 El pleito al que se refiere fue al referente a la apertura de las calles Carlos Fernández 

Graef y Vasco de Quiroga. 
10 universidad Westhill ubicada en domingo García ramos nº 56, cuajimalpa, col. pra-

dos de la Montaña.
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Fíjate… un día vino un helicóptero ahí, hicieron una comida ahí, en la 
casa que estaba dentro del terreno. subimos a conocer el helicóptero, 
pero no nos llamaba la atención conocer a la gente, decían que era un 
artista.

“hay una película de la india María11 donde supuestamente la 
raptan y un padrecito de ojos saltones la lleva hasta una barranca, 
esa es la parte trasera de la ponderosa, y sale éste…el que vivía aquí 
atrás, ahí en la arteaga y salazar…Jorge lavat. el tren de las vías, que 
venía a dar aquí a las tinajas, pasaba por arteaga y salazar y conta-
dero, por allí vivía. en ésa película hacen una toma aérea y ese es el 
corte de la ponderosa, vista del lado de la autopista México-toluca. 

“a nosotros, hasta acá, no nos han afectado los cambios ni en 
la seguridad, ni en el pulso del agua, ni en la energía eléctrica. pero 
uno extraña las cosas que habían antes. no nos afecta la circulación, 
ni el ruido, pero porque estamos escondiditos en esta cerrada. donde 
sí hace problema es sobre antonio noemí hasta la Juárez porque ya 
aumentó la circulación. hay tres colegios privados sobre división del 
norte y eso les pasó a afectar mucho a los que viven sobre la Juárez. 

“cuando más se usaba la ponderosa eran los sábados y los do-
mingos y nosotros lo que queríamos era un parque de diversión. en 
las tinajas había bastante gente que solicitó a la delegación que hicie-
ran un centro deportivo, porque el que teníamos siempre fue inservi-
ble por un cerro que se estaba deslavando. los jóvenes no iban a hacer 
desmanes solamente iban a jugar porque eran bastantísimo campo el 
de La Ponde. 

“los que cuidaban siempre eran dos caballerangos: “el charro” 
y su marido de Jovita; de mi prima Jovita, ellos eran los caballerangos; 
“el charro” ya murió. nosotros nos enteramos que lo vendieron por 
“radio pasillo”, por chismes de que ya era propiedad de otra perso-
na y no se podía entrar ni a jugar ni a nada. también porque en la 
entrada de la ponderosa, pusieron una leyenda que luego quitaron: 
“propiedad del Gobierno Federal”. 

“actualmente está una casa blanca allí en el terreno, como con 
dos cuartitos y la pusieron porque no quieren que agarren lo que que-
da de la ponderosa de paso; todo ese baldío todavía le pertenece a la 

11 La película a la que se refiere es “Sor Tequila” (Rogelio A. González, 1977).
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ponderosa. no quieren asentamientos de indigentes ni que lo agarre 
nadie para hacer lo que quieran hacer. 

“ahorita se extraña menos porque nosotros, en lo particular, 
pues ya no tenemos niños, ni tenemos tampoco a qué salir. es triste 
porque los chamacos ya no tienen a dónde irse a jugar, todavía los 
míos gozaron de la ponderosa porque hacían que los columpios, y 
que las volantinas en los árboles, o se mojaban en el riachuelito que 
había. a veces andan allí policías con perros, ¿así cómo uno va a tener 
la confianza de entrar? Si lo hubieran dejado para un deportivo, pues 
estaría muy bueno. 

“nosotros sabemos que el terreno nunca fue de nosotros, lo ex-
trañamos, no porque lo sintiéramos nuestro, de nuestra propiedad, 
sino por su belleza y porque era un lugar, pues…había un manojo de 
árboles y un poquito más de aire limpio. sí se extraña que los jóvenes 
puedan andar por allí porque, por eso, ya nadie se conoce ni se habla 
con nadie. Me acuerdo que unas amigas mías nos invitaban a montar 
caballo, porque ellas eran amigas de los caballerangos, y así nos em-
pezábamos a conocer y a platicar. 

“estas fotos son como del 2000. aquí yo venía desde que tenía 
yo 18 años, como en el 68. lo que yo sí quiero dejarte en claro es que 
creo que el gobierno debería construir espacios para que toda la gente 
pudiera ocuparlos, como lo que propusimos con la ponderosa, que 
se hiciera algo para todos los que estamos viviendo aquí. pero la reali-
dad es otra, niña, aquí se mata la vida para seguir construyendo esos 
horribles edificios que unos ni los han acabado, como el que se ve aquí 
en las fotos, y que nada más tapan del sol”-. 

***
estas fotos fueron tomadas junto al predio la ponderosa a principios 
del 2000. ambas fotografías sobrepuestas para intentar dar un efecto 
de continuidad en el paisaje de la ponderosa. la construcción peque-
ña de la que habló la señora y su esposa apenas se puede apreciar del 
lado derecho de la foto.

***
la señora María es catequista desde hace años en la iglesia la rosita.

“se perdió la costumbre de ir a escuchar misa, ahora los únicos 
que asisten son los riquillos, los nuevos vecinos de los fraccionamien-
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tos, pero los vecinos otros, los que están igual de pobres como uno, 
ya ni vienen”. Junto a una mecedora y una pantalla de plasma blanca 
de 32 pulgadas, hay un sagrado corazón, al lado muchas fotografías 
de primeras comuniones y confirmaciones, de los alumnos de Mari.

“a mí casi toda la gente me conoce y me quiere mucho, yo he ido 
a rezarles a sus muertitos, a darles clases a niños enfermos, clases pus 
de catequesis, no clases de escuela. los niños, aunque estén enfermos, 
deben aprender la palabra de dios, para que el día de mañana no sean 
como tanto político tan méndigo”-. 

la señora Mari vive en las tinajas desde los 12 años. trabajó 
duro como sirvienta y a los pocos años se casó y tuvo 4 hijos. si existe 
una persona popular en la colonia, es ella. Me pareció interesante pre-
guntarle algunas cosas sobre la ponderosa, la colonia y sus recuerdos. 

***
“Mi nombre completo es María eusebia piña llamas, pero nomás 
ponle Mari, el otro nombre está muy feo. tengo 44 años viviendo 
aquí, llegué con mi mamá y mis hermanos a una vecindad de acá arri-
ba, en la época de los setentas. la vecindad estaba sobre Guillermo 

imagen 1: Fotografías sobrepuestas para dar un efecto de  
continuidad en el paisaje de la ponderosa. propiedad de la señora  

Juventina pérez.
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prieto, una calle que atraviesa la Juárez. Fíjese que la colonia era muy 
bonita…era un lugar bien tranquilo, agradable. no pasaban carros ni 
había mucha gente, ¡ahora es el colmo! 

“antes no teníamos transporte como para andar para arriba y 
para abajo como lo hay ahora. para tomar un transporte teníamos que 
caminar como 15 ó 20 minutos. para ir a agarrar un camión o un taxi, 
igual, porque no había transporte. antes pasaba el tren por aquí, pero 
pues desde el accidente que hubo lo cancelaron… lo quitaron, ya no 
hubo más tren. y eso yo sé que había tren; que llegaba hasta la Venta; 
venía por tacubaya porque a mí me contaron. yo ya no lo usé.

“¿Que si conocí la ponderosa? uy, señorita, ¿a quién le habla?, 
pus si de ahí no salíamos. era un terrenote muy bonito, bastante am-
plio y grande. Era nuestra área para jugar, con flores, árboles y el mus-
go. el musgo lo cortábamos para la navidad. también había, este… 
arroyitos de poquita de agua donde íbamos a nadar. sí, tenía sus due-
ños, quien sabe quiénes, pero aquí todos los terrenos tenían dueño, 
bueno, no sé si todos, pero de los que sé, todos tenían a su dueño. 
ora verá, la ponderosa estaba donde pusieron el abc y la carretera 
nueva que abrieron, todo eso…todo eso era de la ponderosa, era un, 
este… ora sí que algo de la naturaleza. era un pulmón de cuajimalpa, 
¡pero también nos lo tuvieron que quitar!

“pus yo conozco a los mismos vecinos, o sea, conozco a las per-
sonas desde hace mucho tiempo. a los nuevos, de las residencias, y 
otros que han llegado a vivir aquí, ni sé quiénes sean. es que es mucha 
gente que no es de aquí, que nos vinieron a invadir, de otros lados. 
nos quitaron la tranquilidad, fíjese, porque pus con tanto carro ya te 
tienes que andar cuidando hasta cuando caminas.

“y todo es por santa Fe, pero no crea que el pueblito, no, donde 
están todos los edificios y el Centro Comercial.12 la ibero fue lo prime-
ro que llegó allí, antes ahí era puro basurero. pero como había mucha 
gente que vivía en la basurita les pusieron nombre a esos asentamien-
tos. una parte se llamaba colonia cruz Manca; una parte del basurero. 

“también habían muchísimas minas, por ahí donde se constru-
yó la uam, minas de arena, de piedra, de calizo, todo eso. ya cuando 
se puso la ibero aquí, ya mucha gente empezó a creer en el pueblo de 

12  la distinción que marcó la entrevistada es respecto al pueblo de santa Fe y Vasco de 
Quiroga, que pertenece a la delegación Álvaro obregón y termina en la colonia cristo rey, 
y el corporativo santa Fe que está dentro de la delegación cuajimalpa. 
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santa Fe y en el pueblo de cuajimalpa para venirse a radicar para acá 
o porque les quedaba cerca de su trabajo.

“a mí, la verdad, ya no me gusta tanto vivir aquí, pus para em-
pezar, una se siente incómoda con la gente que ya ni conoce. antes 
salíamos que al pan, que a las tortillas y no faltaba con quien te pu-
sieras a platicar, ora ya no. en la ponderosa yo iba a jugar y después 
llevé a mis hijos. ora mis nietos se la pasan enlelados con la tablet o 
en la computadora. a mí me hubiera gustado que mis nietos vivieran 
lo que nosotros vivimos porque es muy sano, señorita. 

“¡¿Qué compara la maldita computadora que los deja ciegos, con 
el correr libremente por el pasto, rasparse las rodillas, sudar?! es muy 
triste porque desde que nos vinieron a invadir, primero con el abc y 
luego con las calles que abrieron, todo cambió. cambió la gente que 
vivía aquí, muchos vendieron sus terrenos para que se hicieran ca-
sas, residencias. cambió la dinámica de los niños que ya no tienen pa 
dónde hacerse y menos con tanto coche, diario, ni espacio para andar 
en bicicleta, ni nada. cambió el clima, antes hacía más frío, ahora ya 
está muy contaminado, ya no están todos los árboles. Quedó como la 
cuarta parte del bosque que era y de la ponderosa también como la 
cuarta parte de lo inmensa que estaba. 

“Pues, a La Ponderosa, nosotros íbamos a comer los fines de se-
mana y a jugar. ahí nos juntábamos con otros vecinos y era rebonita la 
convivencia; nada de alcohol porque andaban los niños, nada de plei-
tos, nada malicioso. nos llevábamos nuestro queso y chicharroncito, 
y ahí con aguacate y tortillas; esa era nuestra comida al estar ahí. ora 
ya ni sale nadie, ya es un ambiente muy hostil aquí. los domingos, a 
veces, van mis hijos a jugar futbol a la Marquesa porque aquí ya no 
nos dejaron nada.

“¡Claro que extraño!, no nada más La Ponderosa, extraño mi co-
lonia, la de antes, porque ya la de ahora está muy fea, muy moderna. 
Caminas tantito pa abajo y se ven los edificios, puros coches en la 
avenida…y así no era, así no estaba mi colonia. ¿ya cuáles niños? no 
sé si haiga, pero ya no se ven por ningún lado, pus ¿a qué salen?, jue-
gan con lo electrónico porque pus no hay un espacio, no lo quitaron. 
un deportivo nunca se vio, y el que tenemos está abandonado porque 
también está muy inseguro; las paredes que tienden a venirse abajo 
por la humedad. ¡Ya no me gusta aquí, le quitaron muchos encantos 
al lugar!”-
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***
Hay historias cuya finalidad es no olvidar lo que fue. Pero hay otras 
historias que intentan recuperar un poco lo que no pudo ser. Mi inten-
ción con el presente escrito fue esa. Quise contar esta serie de eventos 
a través de anécdotas. primero, porque detrás hubo una motivación 
personal muy fuerte: tuve en mi infancia una conexión especial con 
este lugar y aún lo recuerdo, como todas aquellas personas que lo 
habitaron. 

Quizás se encuentren datos repetitivos y mucha descripción, 
pero fue la manera en la que intenté transmitir imágenes mentales 

imagen 2: todos los hijos de la señora María piña posando en  
la poderosa, 1983. Fotografías propiedad de la familia piña llamas.
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de este lugar, a través del recuerdo particular de los personajes. es 
interesante armar en la mente una imagen, desde la descripción y el 
imaginario, de la persona que intenta dibujar sus memorias narrando. 

no es la historia real de la ponderosa lo que quise o me inte-
resaba exponer en este trabajo, sino la historia y el significado de La 
ponderosa para tres personajes que, dejándola en su memoria, inten-
tan hacer que no desparezca, resignificándola. Al preguntarles cosas 
sobre el terreno, me llevaban al lugar y señalaban con el dedo anular 
cosas que una vez fueron, que ya no existen, y que sin embargo no 
han dejado de ser, porque vuelven a estructurarse en su discurso. la 
memoria cumple su papel de protectora.

imagen 3: terreno que perteneció al predio la ponderosa.  
Fotografía de la autora.
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imagen 4: por la avenida carlos Fernández Graef.  
Fotografía de la autora.

al escucharlos, comprendo que este lugar sigue teniendo una 
carga simbólica para cada uno de ellos, porque se vincula con su pa-
sado, con sus recuerdos. en cada una de las personas que entrevisté, 
percibí un vacío y añoranza, así como inconformidad con la situación 
actual de la colonia y del pueblo de cuajimalpa. estas personas no 
aceptan que las prácticas sociales y maneras de socialización no sean 
las mismas de hace 30 años. 

“los otros”, los enemigos existenciales para ellos, son los empre-
sarios que construyen edificios tirando árboles, los que contaminan 
y privatizan terrenos; los que invaden, como dijera la señora María. 
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imagen 5: entrada, por la avenida Vasco de Quiroga, a una parte del 
terreno la ponderosa. del lado derecho, de la fotografía, se encuen-
tra el complejo habitacional Mediterránea, y junto a este el hospital 

abc santa Fe. Fotografías de la autora.

el proceso de urbanización en cuajimalpa y los cambios en las diná-
micas sociales de la colonia tinajas, para muchos comenzó desde la 
desaparición del predio. se nota, pues, una asociación entre todos los 
cambios que son vistos más como algo negativo y que se dieron en 
tinajas, y la parcelación y privatización del predio la ponderosa. 
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***
desde la entrada, capté una pequeña parte de lo que fuera un terreno 
de aproximadamente 2 km (2) hace apenas 20 años, según habitantes 
de la colonia. 

 las avenidas carlos Fernández Graef y Vasco de Quiroga fue-
ron abiertas para el acceso al hospital abc, el complejo habitacional 
Mediterránea y uam-cuajimalpa. anteriormente, la ponderosa con-
formó estas partes.
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por sieMpre, cuaJiMalpa

Ángela Miranda segura

antes de acariciar tu belleza quiero decirte, tan fuerte como tu vien-
to, que eres la tierra de los mil ensueños, que eres historia y poesía, 
que por siempre se escuche tu voz. Que sea tu brisa la que nos acaricie 
y que nos deje acariciar tu color, tu canto y decirte que, en ti, se pue-
de respirar y contemplar la grandeza de tu encanto; que no sólo eres 
oración y llanto, que eres la nobleza, la inspiración, el consuelo de 
sentir que las entrañas de tu suelo, marcas de huella van quedando. 
Que, como una santa, los recuerdos vas hilando. aunque se acaben las 
brechas, las veredas, los campos floridos y los caminos, te quedarán 
en el breñal a donde el sol, muy temprano con su calor, te aguardará. 
y que el sello de tu nombre retumbe en el horizonte, cual eco divino, 
tu nombre lo dice: cuajimalpa.

“1344, los tlahupanecas dejan su pueblo y llegan a cuajimal-
pa, donde permanecen dos años. cuajimalpa pertenece al señorío de 
azcapotzalco.”1

“1429, izcoatl, cuarto rey de los aztecas, derrotó a los tepanecas 
incendiando azcapotzalco y erigiendo a tlacopan (tacuba) en seño-
ríos independientes, al cual se le otorga cuajimalpa, entre otros luga-
res, conquistado por el monarca guerrero.”2

1  José n. iturriaga, Historias y tradiciones de Cuajimalpa, México, 1995.
2  Ibíd.
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“1520, el primero de julio llega a cuajimalpa hernán cortés y 
su ejército, derrotado el día anterior por los aztecas, en la gesta de la 
noche triste.”3

“el 16 de abril de 1535, se ordena el inicio de la construcción del 
camino carretero de cuajimalpa para que los vecinos se pudieran pro-
veer de leña. los mismo trabajadores que ordenados por los frailes 
misioneros franciscanos, fueron quienes construyeron con posterio-
ridad una casa de piedra, tejada con tejamanil, y que denominaron 
desde aquel entonces casa real.”4

con la llegada a la nueva españa del primer virrey, don an-
tonio de Mendoza, cortés puede asumir el control de su Marquesa-
do y así, a partir de ese año, funda pueblos en cuajimalpa, a los que 
asigna autoridades indígenas, descendientes del rey tezozomoc de 
azcapotzalco, a la cabecera la llama san pedro cuajimalpa, que fue 
fundado en 1528 por los indígenas don bartolomé tezozómoc y doña 
María llantacatro.

“1628, se inicia la obra de la parroquia de san pedro cuajimalpa.”5

“1810, el 30 de octubre, tiene lugar la batalla del Monte de las 
cruces en cuajimalpa, donde tropas insurgentes, dirigidas por Mi-
guel hidalgo y allende, derrotaron al ejército del Virrey.”6

el pueblo aprovecha la victoria para arremeter contra la autori-
dad establecida, los poderosos y los ricos, por eso destruye la hacien-
da de la Venta y la garita de peaje en contadero, que se llamaba así 
porque se contaba la mercancía que iba a introducirse en la ciudad 
de México.

“1862, el presidente benito Juárez suspende los cobros de peaje 
en lo que sería la carretera México-toluca.”7

“el 18 de julio de 1872 muere el presidente benito Juárez y se 
recibe el comunicado en cuajimalpa. un sello de la prefectura de ta-
cubaya, con las armas nacionales, mencionaba que se necesitaban ur-
gentemente ramas de ciprés para adornar setenta vigas en el panteón 
de san Fernando.”8

3 Ibíd.
4 Ibíd.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
7 Ibíd.
8 Ibíd.



Por siemPre, CuajimalPa 133

“1888, se inaugura la línea del ferrocarril de la ciudad de Méxi-
co a toluca, vía huixquilucan, la cual repercute negativamente en la 
economía de cuajimalpa, la Venta y acopilco, pues se apoyaban en 
buena medida con la prestación de servicios a los viajeros que transi-
taban por el camino real a toluca.”9

“1912, se dota de energía eléctrica a cuajimalpa. se inaugura el 
tranvía eléctrico de tacubaya a la Venta”10 y fue la compañía de tran-
vías de México quien llenó esa necesidad, ya que antes los habitantes 
del lugar tenían que caminar o usaban bestias para recorrer poco más 
de siete kilómetros hasta llegar a tomar el tranvía de asemilas que co-
rría de santa Fe al centro de la ciudad o cualquier lugar.

el tranvía fue el medio de transporte favorable para el pueblo de 
cuajimalpa. no sólo el tranvía vino a formar lo que sería un excelente 
servicio sino que, junto con el tranvía, había una góndola en donde se 
transportaba carga pesada, ya que cuajimalpa era tierra de labor y los 
campesinos tenían la necesidad de transportar lo que se cultivaba, por 
ejemplo el pulque, el maíz, el frijol, el haba, el carbón y productos del 
campo como la raja, el musgo y hongos; los campesinos también se 
dedicaban a la tala de madera como el tejamanil, sincolote y tablones. 
asimismo, generó trabajo para quienes se dedicaron al mantenimien-
to de las vías, como los señores agapito rosales ortiz, susano rosales 
García, hilario Martínez y claudio sánchez, Miguel sánchez, todos 
originarios de cuajimalpa.

“1940, el tranvía se suspende por un muy lamentable acciden- 
te”,11 que ocurrió el día 21 de febrero de 1953 en belén de las Flores, y 
con él se termina este avance en la comunicación en las vías de tacu-
baya a la Venta. con el tranvía se fue la espera de los niños que, espe-
rando su llegada, lo veían correr y esperamos, pero nunca más volvió.

aquella mañana, cuando el sol salió, una niña a su encuentro 
corrió y su ilusión se perdió con la esperanza, pero nunca en el olvido, 
porque siempre en su pensamiento lo llevó. aunque el tren nunca 
más volvió y la niña creció, un día, al recorrer un camino, buscó el 
paso de lo que un día fue su alegría; con nostalgia lo recordó y, por 
más que buscó, ni los rieles halló.

9 Ibíd.
10 Ibíd.
11 Ibíd.
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y solamente siguieron operando, por el camino real, los camio-
nes que venían de toluca, que pasaban por lerma, atravesando la 
Venta para tomar el camino real.

en la carretera México-lerma, grupos de indios mercaderes via-
jaron con mulas de carga y a veces en carruajes tirados por ochos mu-
las, dando animación a los comercios y, al mismo tiempo, avisaban 
de la cercanía de la populosa capital. como a la mitad entre México y 
Lerma hay un pequeño claro en un boscoso desfiladero, distinguido 
con el número de las cruces, frágiles recuerdos marcan el sitio de una 
de las primeras y más sangrientas batallas entre el cura Miguel hidal-
go y el general español trujillo.

“1915, el 12 de febrero tiene lugar un sangriento encuentro entre 
zapatistas y carrancistas, los hechos se desarrollaron desde tacubaya 
hasta cuajimalpa. el día 28 de enero de 1916, nuevos combates de am-
bos en cuajimalpa. el 15 de noviembre de 1917 el presidente Venus-
tiano carranza crea el parque nacional del desierto de los leones.”12

“1924, se inicia la construcción de la carretera federal México-
toluca, que pasa por cuajimalpa y contadero.”13

“el primero de enero de 1929, cuajimalpa deja de ser municipa-
lidad y pasa a ser delegación del distrito Federal.”14

“1930, se concluye la carreta federal México-toluca que enmien-
da el curso del antiguo camino real, lo que provoca la desaparición 
de los mesones que aún quedaban en acopilco y sus colonias Maro-
mas, la pila y el tianguillo.”15

Otra materia arquitectónica muy específica que incide en Cua-
jimalpa son los puentes, los cuales se deben a su abrupta orografía y 
que ha sido cruzada por la carretera México-toluca y sus diferentes 
versiones, desde lo que inició el Virrey Revillagigedo a fines del Siglo 
xviii (conocido como camino real de toluca) hasta las tres sucesivas 
carreteras pavimentadas construidas en el siglo xx. en primer lugar 
se menciona el puente de las Maromas, por acopilco, construido en 
1793, y que subsiste hasta la fecha prestando sus servicios a pesados 
vehículos de combustión interna.

12 Ibíd.
13 Ibíd.
14 Ibíd.
15 Ibíd.
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sigue, cronológicamente, el conocido como puente seco, por el 
rumbo de la pila en el pueblo de acopilco, construido en 1836, y que 
así sigue en funcionamiento.

hay que mencionar el puente de tantoco, levantado en 1924 
para la primera carretera pavimentada entre la capital del país y el 
estado de México. 

Finalmente, es indispensable destacar una portentosa obra de la 
ingeniaría contemporánea, ello es el puente que se construyó en 1982, 
para dar paso a la formidable autopista de cuatro carriles, localiza-
da por igual en el rumbo de acopilco. así se dio inicio la carretera 
México-toluca en el año de 1948, circulando toda clase de vehículos; 
surge la línea Álvaro obregón y la línea acopilco, en su recorrido 
tacubaya-acopilco, desapareciendo la línea Álvaro obregón y sola-
mente queda la línea acopilco. así, con la pavimentación de calles en 
cuajimalpa en 1948, que fue por avenida Juárez y su continuación en 
avenida Veracruz, quedando algunas calles sin pavimentación, sien-
do algunas de ellas de terracería en donde se puede apreciar el primer 
mercado que llegó a cuajimalpa en 1959.

imagen 2: puente tantoco. archivo personal de la  
sra. Ángela Miranda segura.
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sucesivamente, con el pavimento llegaron los drenajes, el servicio 
de agua, los mercados estables. cuajimalpa, siendo en gran parte área 
boscosa, sus caminos eran verdes, abasteciéndose de agua por medio 
del manantial denominado agua bendita que se encuentra ubicado en 
el lugar llamado peña del sol, al oeste del pueblo, a una distancia de 
aproximadamente tres kilómetros, haciéndolo a espalda de los habi-
tantes o cuanto más ayudados por animales de carga. esos mismos ca-
minos llevaban al río a donde las mujeres acudían al lavado de la ropa.

Mientras la población crecía, los cambios eran bastantes. las  
calles, algunas que fueron de tierra y terracería, ahora comenzaron 
a pavimentarse, como la muy conocida calle de tumbaburros, ahora 
calle ocampo; la calle Morelos, que solamente era una vereda que 
comunicada con el camino a zentlátaptl; la calle coahuila, que se co-

imagen 3: Mercado en cuajimalpa. archivo personal de la  
sra. Ángela Miranda segura.
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nocía como huecalco. así fueron cambiando las colonias, como Me-
metla que anteriormente eran milpas en donde se sembraba el maíz y 
había muchos magueyes. tenemos ahuatenco, que eran tierras des-
tinadas a la siembra. ahora el cambio es total con la urbanización y 
carreteras, todo se ha ido transformando. ahora hay combis y taxis 
que se pueden tomar en cada esquina.

la población es tan grande que por las banquetas no se distin-
guen las calles. los caminos que ahora nos llevan a Jesús del Monte, 
san Fernando, san José de los cederos y navidad, eran llanos de tie-
rra, ahora son utilizados por tiendas departamentales, viviendas y ca-
rreteras, terminando con lo pintoresco del pueblo, su caserío con sus 
tejas y su olor de campesina. cuajimalpa en otros tiempos lució por 
su vieja presidencia Municipal, cuya hermosa fachada –con su carac-

imagen 4: parroquia de san pedro cuajimalpa. archivo personal de 
la sra. Ángela Miranda segura.
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terístico reloj edificado en el siglo xix– desapareció ya entrado el siglo 
xx. y que, además, estaba adornada con su hermosa fuente, kiosko y 
demás fuentes aledañas (como las que se disfrutaban en av. Veracruz 
hasta el contadero, av. México, calle nuevo león –ahora José Ma. 
castorena–, calle ocampo y calle hidalgo).

Los campos se vistieron de concreto, de edificios, condominios, 
desapareciendo sus calles y añoranza; tierra fértil, tierra de razones, 

imagen 5: centro de cuajimalpa. archivo personal de  
la sra. Ángela Miranda segura.
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que fue repartida y siguió floreciendo, tierra de arrollo, tierra de 
vida…no te mueras cuajimalpa, que dios te bendice porque eres un 
pedazo de lo que él creó.

Tiempos de mi pueblo (poema)

pueblo que conservas el aroma de provincia
y su olor a barro.
son tus árboles de pino, fresno y oyamel.

tierra de espacios cubiertos de rocío
con sabor a aguamiel.
Maizales con espigas doradas por el sol
que cubren las milpas entre magueyes,
enmedio de surcos llenos de girasol.

son tus calles sin banqueta,
sin asfalto tus avenidas,
algunas de piedra…que salté para no caer,
donde guardaste charcos de lluvia
que acababan de caer.

es tu magia la que envuelve con suave brisa
cubierta por un cielo azul,
que por la noche se deja ver
iluminado por centenares de estrellas
a donde cada quien sueña su propio amanecer.

el campo se viste de múltiples olores
haciendo aparición el largo arcoíris,
con sus brillantes colores,
en las tardes de mayo que deja de llover.

al grito del niño vamos a seguir jugando
¡quién deja ir el barquito de papel!
o sólo mirar el agua correr sin dejar de meter los pies.
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el canto del jilguero, la primavera, el gorrión
que sin perder el vuelo no dejan de hacer el nido
para que vuelvan a nacer.

Pueblo de cantares (poema)

pueblecito de veredas
de ramas en flor
caminos de luz cubiertos de piedras
que el tiempo a su paso dejó.

deja tan sólo que lo diga
deja tan sólo que lo cuente
que al brote de tus aguas miles de cantos nos dejó.

nido de las veredas
campos, cuna de los grandes árboles 
resguardo de la peña donde el sol su nombre grabó

y en donde la misma luna se estremeció
cuando a jugar en tus ríos se metió

biblioGraFÍa

García soto, abdías, “cuajimalpa a través de cuatro lustros”, México, 1969.
iturriaga, José n. “historias y tradiciones de cuajimalpa”, México, ca. 1995.

Entrevistas

entrevisté al sr. Felipe castillo, sobre el tranvía y continuación de la carretera 
México-toluca.

entrevisté a Fidel rosales, quien me dio datos sobre los trabajadores del tran-
vía.
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san pablo chiMalpa,  
un pueblo de raÍces y tradiciones. 

la educación

hermilo pérez romero y Gregoria pérez hernández

próloGo y aGradeciMiento

el motivo por el cual se ha redactado este documento, es para dar a 
conocer los antecedentes de la educación que surgieron dentro de esta 
comunidad para lograr un compromiso de alcanzar la educación para 
todos. la razón por la que se proyectó la construcción de la escuela se-
cundaria aquí en el pueblo de san pablo chimalpa, fue porque dentro 
de la demarcación de cuajimalpa de Morelos solamente se contaba 
con tres que trataban de dar cobertura educativa a niños y niñas que 
se graduaban de la institución primaria en esta demarcación. en ellas 
se presentaban (en esos años) problemas de sobrecupo en ambos tur-
nos, originados por el incremento de la matrícula escolar, estimulado 
por el incremento de la población lugareña. año con año se aceptaban 
solicitudes de inscripción no solo de los habitantes de cuajimalpa, 
sino también de alumnos de los poblados aledaños. 

la elaboración de este documento fue puesto en marcha inicial-
mente a partir de la convocatoria que la uam extendió al público en 
general de la demarcación de la delegación de cuajimalpa de Mo-
relos, y posteriormente pasó a ser un esfuerzo conjunto de distintas 
personas.

la elaboración de este documento no habría sido posible sin las 
contribuciones del dr. eduardo peñalosa castro (rector de la uam), 
del dr. Mario barbosa cruz (Jefe de departamento de humanidades) 
y a su equipo de estudiantes. el grupo de san pablo chimalpa expresa 
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su reconocimiento y agradecimiento por su valioso apoyo, tiempo y 
los esfuerzos que le dedicaron a tan bello proyecto.

la educación en san pablo chiMalpa.  
inicio de la educación

la primera escuela que hubo en el pueblo de san pablo chimalpa, 
d.F., dio inicio el 1º de agosto de 1919. las personas que se preocu-
paron por la educación de la comunidad chimalpense la llamaron es-
cuela particular de 3ª clase para niñas, a cargo del profesor rosendo 
M. nava y de la profesora altagracia reyes.

al inicio de las clases el profesor y la profesora percibían un suel-
do de $25.00 mensuales cada uno. para el siguiente año, el 28 de julio 
de 1920, por medio de un escrito dirigido al ciudadano presidente de 
la sociedad cooperativa de educación en chimalpa, la profa. alta-
gracia reyes le solicita un aumento de sueldo por el desempeño de su 
trabajo, por ser muy bajos los honorarios que percibe. el presidente 
antes mencionado le contesta por escrito manifestando que el munici-
pio acuerda y aprueba el pago por sus servicios, el cual será de $40.00 
mensuales a partir del 15 de febrero de 1921. 

al dar comienzo las clases en san pablo chimalpa, éstas se im-
partían en una casa particular, pero al irse incrementando el número 
de alumnos se buscaba otra casa que contara con más amplitud y así 
sucesivamente fue pasando de casa en casa por algunos años, de esta 
forma fue evolucionando la educación en chimalpa. esta escuela im-
partía estudios solamente hasta el tercer grado de primaria.

 hubo algunos padres que no estaban de acuerdo con que sus 
hijas asistieran a la escuela, pues decían que ellas estaban hechas para 
las labores del hogar y que el estudio era sólo para los hombres. la-
mentablemente en esos años los padres pensaban diferente por la for-
ma de vida que llevaban y también por la situación económica que 
vivían como campesinos.

 hasta el año de 1934 se construyeron cuatro aulas en el lugar 
que hoy ocupa el centro de desarrollo social, al llegar a este lugar la 
escuela dejó de ser particular y a partir de ese momento se le asignó el 
nombre de “General Valerio trujano”, reconocido de aquí en adelante 
por la secretaría de educación pública (sep). la escuela permaneció en 
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este lugar por 19 años, al trasladarse la escuela, este lugar se convirtió 
en el centro de desarrollo social de la población. una vez instalada la 
escuela en este lugar y siendo reconocida por el gobierno, la secreta-
ría mandó a tres maestros a los que había que transportar montados 
a caballo de la parada del camión en contadero a chimalpa, de ida y 
regreso, los cinco días de la semana.

 Al paso de algunos años ya no eran suficientes cuatro aulas para 
albergar el incremento de escolares, ante esta situación se formó el co-
mité pro compra de terreno para que se construyera el establecimien-
to de enseñanza, este comité fue encabezado por el ciudadano Juan 
hernández García, seguido por su comitiva y apoyado por el subde-
legado cecilio pérez Velázquez. se inició a trabajar en la búsqueda 
de un terreno en condiciones para que en dicho terreno se edificara 

imagen 1: documentos de la escuela particular de 3ª clase para niñas 
de san pablo chimalpa, 1919. archivo particular de hermilo pérez 

romero.
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la escuela primaria en proyecto. al pasar algunos días y no encontrar 
el terreno buscado, el ciudadano Juan hernández García, quien era el 
presidente del comité, decidió donar su propiedad para que en ese 
lugar se erigiera la escuela primaria que tanta falta le hacía a la pobla-
ción estudiantil. el 5 de septiembre de 1955 el señor Juan hernández 
García realiza la donación de su propiedad.

el 31 de diciembre de 1970 se colocó una placa en esta escuela 
primaria a nombre del ciudadano Juan hernández García por haber 
donado su propiedad en beneficio de la educación, siendo presidente 
de la junta de mejoras materiales del pueblo, hermilo pérez romero, 
quien por su conducto realizó el reconocimiento.

para el año 1959 la población escolar había aumentado su creci-
miento considerablemente por lo que hubo la necesidad de ampliar 
más la escuela, porque en aquellos años los tres pueblos del estado 
de México, como es zacamulpa, san Juan y san Jacinto carecían de 
centros educativos, razón por la que los niños acudían a esta primaria 
aunados a los de la población de chimalpa. al ver el problema que 
empezaba a tener la escuela, los representantes en turno del pueblo 
visitaron al dueño de un lote que colindaba con la barda de la escuela 
propiedad del sr. nicanor pérez, a quien expusieron el caso por el 
que estaba pasando la escuela, convenciéndose esta persona de que 
era necesario la venta del predio que se le solicitaba y accediendo a 
vender su lote de terreno para la ampliación del centro educativo de 
la comunidad.

la VestiMenta

recuerdo que hasta el año de 1942, los niños que acudíamos a la es-
cuela caminábamos descalzos con vestimenta de manta, otros de tela 
de cambaya; algunos niños calzaban huaraches de tres correas y usa-
ban sombrero, ropa limpia pero remendada; no había uniformes ni 
la mamá contaba con pedazos de tela del mismo género o color para 
cubrir la parte rota del calzón o la camisa, se le cocía un pedazo de tela 
de otro color, el caso era no enseñar el cuero; vestíamos calzón largo 
de manta con dos cintas en la cintura para asegurarlos y que no se 
fueran a caer, otros con ceñidor; las niñas también andaban descalzas, 
todas con la cabellera trenzada y de reboso, usaban babero.
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en aquellos años no había critica, no se conocía el bullying, na-
die se fijaba en las demás personas porque todas y todos vivían en 
extrema pobreza. pero sí, la mayor parte de los padres de familia 
se preocupaban por la educación de sus primogénitos y primogéni-
tas, aunque hubo algunos padres que no les interesaba la educación 
de sus hijos porque en vez de mandarlos a la escuela a estudiar los 
prestaban a cuidar el ganado o a otros quehaceres del campo para 
ayudar con poco para el gasto de la casa. bien recuerdo que antes de 
que fueran bardeados los lugares que fueron escuela primaria, a la 
hora del recreo, en lugar de ponernos a jugar con los amiguitos del 
salón (como éramos pocos) salíamos corriendo del salón a la calle y 
nos dirigíamos a la casa a comer, otros a los capulines, a las peras, 
a las manzanas, a las nueces (desde luego cuando había frutas de 
temporada). cuando se acercaba la hora del volver a clases, el sr. 
conserje tenía que salir de la escuela para llamar a los alumnos; calle 
por calle recorría gritando con un silbato que el señor utilizaba para 
llamar a los niños a la hora de regreso a clases, para salir al descanso 
y para la hora de la salida. así eran los cinco días de la semana y los 
doce meses del año. 

JueGos y rondas tradicionales

actualmente, cuando miro jugar a los niños recuerdo mi infancia. en 
aquellos años no había vehículos, las calles se encontraban limpias en 
toda la población, nos juntábamos hasta diez compañeros de escuela 
y jugábamos a las canicas. lo que más jugábamos era el juego llama-
do “cincinata”, que era un circulo en donde cada jugador depositaba 
sus canicas según acuerdo de los participantes en el juego; también 
jugábamos a la cuarta o al hoyito, al tacón con monedas de uno, dos 
o cinco centavos (las monedas eran de cobre), así como al balero, al 
trompo, a la carretilla, al yoyo o a las cargadillas (se tiraba una pie-
dra para golpear la piedra del otro jugador y éste lo cargaba en sus 
espaldas hasta el lugar a donde había corrido la piedra por el golpe), 
también a las escondidas, a los encantados, a la teja, a la rona china, a 
la resbaladilla con una penca de maguey o un tejamanil, al columpio 
o los volantines, al paracaídas, etc.
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tecnolóGico o cetis

en el año de 1978 fue construido el cetis no. 29 a petición de unas 
personas particulares fuera de la representación del pueblo, pero re-
sulta que entre la asociación de residentes (que estaba en función en 
ese año) participaban profesores, ingenieros y pasantes de leyes –al-
gunos ya titulados profesionalmente–, quienes anduvieron haciendo 
grilla y prometiendo a toda la comunidad que en esta gestión tendrían 
escuela secundaria. Realizaron listados y repartieron fichas, pero nun-
ca se supo en donde iban a estudiar los jovencitos y jovencitas. en con-
clusión, su secundaria fue un mito solamente porque a los tres años 
vino el cambio de representación ciudadana y ellos se fueron como 
entraron, sin cumplir lo prometido. 

Construcción de la escuela secundaria. Un esfuerzo hecho realidad

pasaron veinticinco años después de la construcción de la escuela pri-
maria para que alguien se preocupara (y en verdad se ocupara) de la 
gestión de la escuela secundaria que tanto falta le hacía a la población 
estudiantil de chimalpa, y que contribuyera a mejorar el nivel educa-
tivo y la calidad de vida de los habitantes del pueblo. así también se 
lucharía por la construcción de un kínder que inició su construcción el 
19 de enero de 1981 y que sería permanente de los niños, no como los 
que operaban en las aulas del centro cívico que el día menos pensado 
tendrían que dejar, sin tener en donde alojarlos.

como primer paso, el ciudadano presidente y comitiva de la 
asociación de residentes 1980-1983, encabezado por hermilo pérez 
romero (quien ya traía en la mente luchar por conseguir lo que ha-
bía sido para otros un decir: la escuela secundaria), y por acuerdo de 
toda la directiva, mandaron llamar a la población el día 4 de julio de 
1980 para elegir democráticamente a las personas que integraran el 
Patronato pro compra del terreno para la edificación de la escuela se-
cundaria de la que tanto se había hablado pero de la que no se habían 
preocupado.

después de constituido el patronato pro compra del terreno para 
la escuela secundaria, asociación y patronato empezaron a trabajar 
unidos buscando el mismo fin. Para lograr el objetivo trazado, empe-
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zaron por buscar un terreno que cubriera las características requeri-
das para el levantamiento del edificio escolar. 

se visitaron dos terrenos, antes del tercero, uno del sr. celeri-
no pérez Galicia, el cual se ubica en el paraje conocido en el dialecto 
náhuatl como “rayoguellamili” en alaera, un lugar de difícil acceso 
y retirado del centro del pueblo, por esa razón no se adquirió. el se-
gundo que se visitó fue la propiedad del sr. eulalio Granados de la 
rosa, ubicado en el lugar conocido en el dialecto náhuatl como “tla-
yecac”, el que no contaba con el área que se requería para el proyecto, 
por esa razón no se le considero apto para el fin requerido. Por eso la 
comisión optó por visitar el terreno del sr. dimas pérez Galicia, y se 
acordó visitar a los ocho días al propietario de dicho terreno ubicado 
en el paraje conocido como “ayametitla” que, por encontrase a pie 
de la calle del tecnológico y por estar cerca del cetis, se decidió por 
unanimidad que este terreno fuera el que se adquiriera y se llegara a 
un buen acuerdo para la compra. 

al inicio de la búsqueda del terreno, el 29 de agosto de 1981, 
después de haber visitado dos terrenos, una comisión encabezada por 
el presidente de la asociación de residentes y patronato se encami-
naron a buscar al señor dimas pérez Galicia a quien se le localizó en 
su rancho ubicado en loma del padre. al entrar en el diálogo con el 
ciudadano presidente de la asociación de residentes, quien solicitó 
les vendiera su terreno ubicado en el paraje conocido como “ayame-
titla” (lugar de oyamel), se le dijo: “todos los oyentes aquí presentes y 
que usted conoce, tenemos las facultades legales para tratar la compra 
venta de un terreno que se busca para que en ese lugar se construya 
la escuela secundaria que tanta falta le hace al pueblo de chimalpa y 
por la que vamos a luchar, y a sabiendas que es usted originario de 
esta comunidad estamos seguros que no habrá ningún inconveniente 
de llegar a un feliz acuerdo”.

Por fin que, en dicho diálogo, lo único que se logró fue hacer 
cita a los ocho días en su domicilio ubicado en san José de los cedros, 
cuajimalpa, para tratar con más calma y con menos gente (sólo los 
representantes del patronato y la asociación de residentes). el caso 
es que del día 29 de agosto a diciembre del mismo año se realizaron 
cuatro entrevistas con el señor dimas, hasta que el día 6 de diciembre 
se decidió dar una contestación favorable a la comisión: “sí, acepto la 
petición de su presidente y de todos ustedes, el valor de mi terreno es 
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de doscientos mil pesos”. la comisión, sin regatear, aceptó pagar la 
cantidad de dinero, nada más que la comisión le rogó al señor dimas 
que diera al patronato ocho días para completar la cantidad que de 
su voz se escuchó decir, sin imaginar el procedimiento que tendría el 
vendedor.

llegando el día en que la comisión se presentaría ante don di-
mas a saldar la cuenta acordada, indicó que mantenía la postura de 
que sí vendía su propiedad, pero se desistía del compromiso acordado 
con la asociación de residentes y el patronato, quienes entendieron 
–como las partes compradoras– que estos casos se dan por la falta de 
comunicación entre la familia. al escuchar el destrato de tan respetable 
persona se despidieron diciendo que volverían. este caso fue sometido 
a consenso el mismo día y se acordó que se pagaría la cantidad que 
pidiera el propietario del inmueble, por no haber otro predio con las 
características del terreno para el fin requerido. Otra vez a los ocho 
días se presentó la comisión para saber la postura del señor quien dijo: 
“ahí está el terreno pero ahora cuesta seiscientos cincuenta mil pesos”. 
la comisión ya sin titubeos aceptó el segundo trato con ésta persona, 
acordando que se daría un enganche de doscientos mil pesos, sin espe-
rar una segunda sorpresa por parte del señor vendedor. al llegar con 
esta persona para hacer entrega del enganche del terreno salió con el 
argumento de que el terreno no era de él sino de una de sus hijas.

el día 21 de diciembre de 1981, la comisión se presentó en el do-
micilio de don dimas para entrevistarse con la dueña sin pensar en 
un tercer precio por el terreno. en esta visita ya no dio la cara el sr. di-
mas sino la hija quien dijo “soy lucina pérez romero, legitima y única 
dueña del terreno que a ustedes les interesa comprar, se los voy a ven-
der para no dejar mal a mi padre, pero no por el precio que les había 
dicho mi papá. si de verdad quieren el terreno les vale un millón de 
pesos, por la cantidad de metros que reza el contrato de compra-venta 
que obra en mi poder. así que ¿lo toman o lo dejan?”. la comisión sin 
encontrar otra salida más que aceptar pagar la cantidad de un millón 
de pesos, exigió la condición de que para cerrar el trato se le deposita-
ra la cantidad de doscientos mil pesos como enganche y el resto, que 
era de ochocientos mil pesos, sería cubierto en treinta días a partir del 
primero de enero de 1982.

por tercera vez se elaboró el convenio provisional que a la letra 
dice: “el vendedor ya no puede cancelar este pre-contrato ni cambiar 
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el precio ya acordado por ambas partes, firmando los indicados en re-
presentación del pueblo, el presidente de la asociación de residentes 
y secretario, el patronato y vendedora, su papá dimas pérez Galicia 
y dos testigos, los sres. sabas pérez regis y Guillermo alba segura”.

estos cambios que dio don dimas puso en una crítica situación 
a la asociación y al patronato por haber dicho a sus recaudadores 
que el terreno costaría la cantidad de seiscientos cincuenta mil pesos 
y, con base en esto, se le fijo una cuota de mil pesos a cada padre de 
familia. pero con estos cambios, qué argumentos tomaríamos para de-
cirle a la ciudadanía que la cuota fijada no alcanzaría a cubrir el costo 
del terreno que fue bastante elevado, sería una pena para el patronato 
y la asociación. para evitar estas críticas se acordó ya no molestar a la 
comunidad y dejar la cuota fijada. 

este asunto se puso a consideración de la asamblea en donde se 
discutieron los pros y contras, opinando que se hicieran rifas y ker-
meses. al tomar la palabra el presidente de la asociación propuso 
que se organizara un buen baile. el caso se dejó para la siguiente re-
unión considerando este punto como el único a tratar sobre el orden 
del día. así, fue en esta reunión sabatina que se buscó la manera de 
adquirir fondos lo más rápido posible para cubrir la deuda que ha-
bíamos adquirido, pensando que las rifas y las kermeses (y por las 
concesiones que se habían dado a personas particulares) dejaban muy 
bajos fondos para cubrir la deuda del terreno. tomando en cuenta que 
ocho días antes hubo diferentes propuestas por los asistentes a esta 
reunión, por fin se llegó al acuerdo por unanimidad de tomar como 
el camino más viable la propuesta del presidente de la asociación. 
se buscaría el mejor grupo u orquesta que atrajera gente y que fuera 
del gusto de los jóvenes y jovencitas principalmente. Por fin que se 
seleccionó a la sonora santanera y a la orquesta de Gamboa cevallos, 
desgraciadamente la tesorería del patronato sólo contaba con fondos 
para contratar a la sonora santanera, para la orquesta de Gamboa 
ceballos no había ya tela de donde contar. 

a los ocho días, en la siguiente reunión sabatina ordinaria, el ciu-
dadano presidente de la asociación de residentes, el señor hermilo 
pérez romero, al hacer uso de la palabra, hizo saber a la concurrencia 
(ya que era este el único punto a tratar) que había llegado el momento 
de actuar, invitando a todos a que apoyaran económicamente (muy 
aparte de su cooperación como jefe de familia) a la causa según las 
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posibilidades de cada uno de los presentes. al concordar como gru-
po, algunos que traían dinero al momento aportaron en ese instante, 
quedando un sábado más para ver cuánto se podría reunir de fondos 
y dejando claro que ninguno tendría devolución de la aportación que 
realizara, todo sería inversión para la causa y había que ser conscien-
tes del albur que se iba a jugar a ganar o perder. todos sabemos que 
un baile bien puede redituar buenos dividendos o dejarnos en cero, 
pero íbamos todos a correr el riesgo, lo importante es que todos estu-
vimos unidos y de acuerdo.

el caso es que en las dos reuniones ordinarias se reunió la can-
tidad de $108,000 que aportaron 39 personas del grupo, al siguiente 
día se comisionó a una sola persona para que, en representación del 
patronato y asociación, contratara a la sonora santanera que cobró la 
cantidad de $525,000, dando un anticipo de $150,000, mientras que la 
orquesta de Gamboa ceballos cobró $150,000, dando como anticipo 
la cantidad de $100,000. el resto se daría a las dos orquestas dos ho-
ras antes de iniciar el baile. también participó en el evento el grupo 
unión latina de pedro rojas Galicia, quien cobro $7,000.

el baile se llevó a cabo la noche del 17 de octubre de 1982. rea-
lizando cuentas, de música se pagó la cantidad de $682,000, además 
de los contratos musicales se realizó publicidad en la radio, se pagó 
una planta de luz, propaganda y gastos varios, pero cabe aclarar que 
lo más importante en este tipo de eventos, son los permisos guberna-
mentales de los que se hizo responsable el presidente de la asociación 
de residentes del pueblo, el c. hermilo pérez romero.

llegado el momento de actuar todos juntos y unidos, ocho días 
antes de este evento se seleccionó a todo el personal que se haría car-
go de la taquilla y de los puestos de todo lo que se consumiría dentro 
del salón, así como tener a la mano los permisos correspondientes de 
la tesorería general y de las oficinas de espectáculos del D.F., quienes 
prohibían la venta de bebidas alcohólicas. este evento se realizó en el 
gimnasio cerrado ubicado a la orilla del pueblo en el lugar conocido 
en el dialecto náhuatl como “atitla”. en éste tan lúcido evento se gas-
tó la cantidad de $754,000 y el total de ingresos del puro baile fue de 
$1,442, 980,000 en bruto.

Por medio de la cuota que se le fijo a cada padre de familias, que 
fue de $1,000, se reunió la cantidad de $423,700, lo cual quiere decir 
que el pueblo con su cuota no cubrió el costo del terreno, que fue de 
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$1,000,000.00, pues faltaba la cantidad de $576,300, por eso nos vimos 
obligados a jugarnos un albur para conseguir el faltante de dinero 
y para poder salir de las drogas que se tenían con la vendedora del 
terreno, quien nos había dado un plazo de 30 días para el finiquito 
con la srita. propietaria del inmueble, así como a dos particulares que 
hicieron fuerte al patronato en los momentos que más lo requería para 
sacar adelante el proyecto en el que todos los que nos involucramos 
saldríamos a flote.

la construcción del equipamiento educativo en san pablo chi-
malpa ha sido una de las acciones autogestivas mas importantes en 
las que ha participado de muchas maneras toda la comunidad, apoya-
da en sus representantes, para poder construir los inmuebles destina-
dos para la educación de la población. primero se tenían que comprar 
dentro del perímetro del mismo pueblo, los terrenos en los que se 
edificaría cada uno de los centros educativos, posteriormente el re-
presentante del pueblo negociaba con las autoridades del gobierno 
para la construcción que solicitaba de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad.

la escuela ha funcionado de acuerdo a los planes y programas 
emanados de la sep, abarcando todas las áreas educativas que inte-
gran los programas y cumpliendo con las normas que han permitido 
a los alumnos tener un sitio adecuado donde realizar sus diferentes 

imagen 2: propaganda del baile que se organizó para recaudar fon-
dos, san pablo chimalpa, 17 de octubre de 1882.
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actividades educativas. a pesar de todos los cambios sufridos duran-
te su historia, los chimalpences han tenido la capacidad de mantener 
una estructura organizativa social que se sostiene en las redes de pa-
rientes y de cargos que le dan una identidad propia, distinguiéndolo 
de otros pueblos urbanos. 

al tener el poder absoluto del terreno, la asociación y patronato 
empezaron hacer las gestiones correspondientes ante las dependen-
cias de la sep, específicamente con el profesor Francisco de Borja Del-
gado, Jefe de escuelas secundarias diurnas en el d.F. al estar frente 
al profesor, quien recibió muy amablemente a la comisión, al presen-
tarse y decir quiénes eran y el motivo que los había llevado a su ofici-
na, dio inicio la charla. el ciudadano prof. de borja escuchaba atenta-
mente el mensaje de los chimalpences, al dar su respuesta como jefe, 
dando luz verde a la petición, dijo textualmente “han tenido suerte 
muchachos, les toca la secundaria no. 289”. al escuchar, la arquitecta 
dijo “soy quien se encarga de la construcción de escuelas secundarias 
en el d.F., pero tengan la plena seguridad que en el transcurso de la 
semana mandaré a un ingeniero de esta dependencia para que vaya 
a darle el visto bueno al terreno, el día que vaya les hablo para que lo 
esperen y le muestren el lugar”.

llegó el día de la cita y la comisión acompañó al ingeniero en-
viado por la arquitecta, mostrándole los cuatro puntos del terreno, 
que dijo: “yo rendiré mi informe a la arquitecta quien les dará una 
respuesta favorable o negativa”. a los ocho días la comisión, encabe-
zada por el presidente de la asociación de residentes, se presentó en 
las oficinas de construcción de escuelas. Al estar frente a la arquitecta 
nos dijo que el terreno no lo daba por bueno y que en ese terreno no 
se iba a hacer nada.

desilusionada la comisión por la desagradable noticia, salimos 
de la oficina tristes pero sin perder la fe y la esperanza de que estando 
con el jefe de borja se solucionara nuestro problema. al estar la comi-
sión en la calle abordamos un autobús y nos dirigimos a las oficinas 
del prof. borja a quien le explicamos con todo detalle la respuesta que 
nos dio la arquitecta cuadrado, al escucharnos nos dijo “no se preo-
cupen muchachos, vengan por mí el día miércoles y yo personalmen-
te le voy a dar el visto bueno al terreno, porque yo a donde me paro se 
hace la obra”. así se hizo, entre la comisión hubo un voluntario que el 
día marcado fue en su vehículo por el profesor mientras la comisión 
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esperaba la llegada del Jefe, al llegar se le dio la bienvenida, se le mos-
tró el terreno y él dijo: “aquí se construirá la secundaria 289”.

sin pasar por alto a la sra. luz eugenia estrada, directora de la 
secundaria no. 19 en cuajimalpa, quien fue asesora del presidente 
de la asociación de residentes, hermilo pérez romero, desde que 
inició la gestión de la escuela secundaria hasta lograr el sueño del 
ciudadano presidente, así como del patronato y comitiva. asesoró al 
presidente sobre la manera con la que haría presión a la autoridad 
de escuelas, quien por su comportamiento daba a entender que era 
superior al profesor Francisco de borja delgado y, siguiendo la ins-
trucción de la directora, corriendo la voz se invitaron a personas del 
pueblo para que acompañaran a la comisión a manifestarse y exigir la 
construcción del edificio educativo.

pero para esto el presidente le hizo una atenta y cordial invita-
ción al c. esteban romero pérez, oriundo del pueblo, quien era dueño 
de un camión pasajero de la línea Monte de las cruces- acopilco- ta-
cubaya- cuajimalpa. esta persona, que en ese año participaba como 
sargento de la octava compañía y apoyando a la asociación y al pa-
tronato en la búsqueda del espacio educativo, colaboró con su uni-
dad de transporte público y transportó a un nutrido grupo de amas 
de casa, cuyos hijos en edad de estudiar la secundaria no tuvieron la 
oportunidad de ser aceptados en ninguna de las secundarias de la 
demarcación. 

al encontrarnos los de la comisión rodeados de cuarenta y cinco 
madres de familia frente a las oficinas de construcción de escuelas a 
cargo de la arquitecta Josefina Cuadrado, nos pidieron que solamente 
entrara la comisión que los representaba. al estar frente a frente en 
el diálogo, no se pidió, se exigió a la arquitecta la construcción del 
edificio educativo, que en su principio fue un poco complicado por 
la postura que tomaron las autoridades de construcción de escuelas.

Fue diferente con el jefe de escuelas secundarias diurnas, el prof. 
Francisco, una persona de pocas palabras, atento y respetuoso. al vol-
ver a las oficinas del profesor por ser nuestro deber comunicarle cuál 
había sido el acuerdo con la arquitecta (aunque él ya estaba sabedor 
de todo lo sucedido con la manifestación), le pedimos de la manera 
más atenta que se nos diera el permiso de que la secundaria brindara 
el servicio educativo a los estudiantes de primer ingreso en aulas des-
montables, a lo que respondió: “los felicito por el interés que tienen y 
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que le ponen a la educación”, contándole que se acercaban las inscrip-
ciones y no queríamos que los hijos de los pobladores perdieran un 
periodo más de estudios. su respuesta fue: “si se hacen responsables 
de lo que han pensado hacer, adelante, cuenten con mi autorización y 
con los profesores que se requieran”.

una vez contando con el apoyo del Jefe de escuelas secundarias 
diurnas, el ciudadano presidente de la asociación de residentes quien 
tenía las puertas abiertas en la delegación política de cuajimalpa, se 
entrevistó con la sra. María inés solís González, delegada en turno, 
a quien el presidente hermilo pérez romero le solicitó cinco aulas 
metálicas desmontables que la gente de chimalpa fueron a desmontar 
por encontrarse sin usar en la colonia navidad y otras en el poblado 
de san Mateo tlaltenango. una vez estando las aulas trasportadas en 
camiones de carga de personas del pueblo y estando en el terreno, 
en faenas dominicales se empezó a condicionar provisionalmente el 

imagen 3: aulas desmontables, 1982. archivo particular de hermilo 
pérez romero.
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terreno para así poder hacer pisos de cemento en su interior y exterior 
donde asentar las cinco aulas metálicas. pero antes de esto, el presi-
dente de la asociación de residentes invitó a los amigos que lo apoya-
ban en la lucha de la secundaria que tanta falta hacía, a que de buena 
voluntad apoyaran con lo que pudieran; con material de construcción 
como era arena, graba, cemento, y el apoyo no se hizo esperar. 

1. el sr. Ángel romero pérez aportó media tonelada de cemento.
2. el sr. daniel pérez Granados aportó un carro de graba y uno de 

arena.
3. el sr. perfecto romero segura aportó media tonelada de cemento.
4. los representantes de la honorable Junta patriótica aportaron un 

carro de graba.
5. el sr. irineo Galicia Martínez aportó media tonelada de cemento.
6. el sr. Felipe hernández serralde aportó media tonelada de cemen-

to.

con este material se elaboraron los pisos y se colocaron las cin-
co aulas que albergarían temporalmente a los estudiantes de primer 
ingreso a la secundaria y a otros alumnos que fueron rechazados de 
otras secundarias de la jurisdicción de cuajimalpa por el sobrecupo 
que ya tenían. Por fin se aproximaba el inicio de clases y la secundaria 
289 no estaba en condiciones de albergar a sus alumnos ya inscritos, 
faltaban los sanitarios, el agua y la luz. al ver esta problemática el 
amigo y presidente de la asociación de residentes solicitó de la ma-
nera más atenta y respetuosa a la sra. directora de la secundaria no. 
19, luz eugenia estrada, que le tendiera la mano dando alojamiento 
en su escuela a los estudiantes de la 289 mientras se le daba prisa a 
lo faltante. esta directora, al ver la preocupación del amigo, aceptó 
con gusto la petición advirtiendo que tenía sólo dos salones que los 
usaban como bodegas y que iban a limpiar y ahí los alojarían. en esta 
secundaria emprendieron sus primeros estudios del 5 de octubre de 
1982 al 3 de enero de 1983, los alumnos y su personal docente, quienes 
ocuparon este espacio por un lapso de tres meses, para el día tres de 
enero ya se tenía resuelto lo que le hacía falta a la secundaria provi-
sional.
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El día 1º de Enero de 1983, por medio de un oficio se le solicitó al 
presidente de la sociedad cooperativa de autotransporte “Monte de 
las cruces”, dos unidades propiedad del sr. esteban romero pérez, 
para trasladar a las 11:30 a.m. a los alumnos de la secundaria no. 19 
a la nueva secundaria no. 289 en chimalpa. la entrañable directora 
y todo el personal docente que laboraba bajo su mando habían pre-
parado un lúcido acto de despedida a los alumnos y a su personal 
docente.

imagen 4: don hermilo construyendo el asta bandera de la secunda-
ria. archivo particular de hermilo pérez romero.
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inauGuración

Esta secundaria No. 289 fue inaugurada oficialmente el día 3 de Enero 
de 1983, en aulas desmontables, por el inspector de la zona no. 13, 
el prof. Gudberto ramírez, comisionado por la secretaria de educa-
ción pública del d.F. y bajo el mando del Jefe de escuelas secundarias 
diurnas, el prof. Francisco de borja delgado. a las 12:00 horas del día 
se entonó el himno nacional Mexicano por personal de la sep y de la 
delegación política, alumnos, personal docente y vecinos del pueblo 
en general. hubo cohetones y la original y tradicional barbacoa de 
borrego en horno, servida a toda la comunidad.

imagen 5: cimbrando el primer piso de la escuela, patronato  
y asociación de residentes, 1983. archivo particular  

de hermilo pérez romero.
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el 11 de noviembre del año de 1982, recibió el presidente de la 
asociación de residentes y presidente de la sociedad de padres de 
familia de esta escuela secundaria 289, la cantidad de 300 sillas escri-
torio de paleta desarmables con estructura en tubo de ¾ calibre gal-
vanizado.

el día 9 de enero de 1983, se nos solicitó la donación del terreno 
que, desde el momento en que se aprobó la escuela secundaria, pasa-
ría a ser propiedad Federal.

[Transcripción del documento en el que se transfiere el terreno 
a la sep]

el 17 de enero de 1983, el c. Jefe del departamento de escuelas secun-
darias diurnas en el distrito Federal presente, el pueblo de san pablo 
chimalpa de la delegación de cuajimalpa de Morelos d.F., siendo las 
9:00 horas del día antes señalado, reunidos en el local provisional de 

imagen 6: inauguración de la escuela secundaria, 1983.  
archivo particular de hermilo pérez romero.
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la escuela secundaria 289 con domicilio en carretera al tecnológico no. 
29 en este pueblo de san pablo chimalpa d.F., las tres organizaciones 
diferentes que tienen la representatividad legal del pueblo, primero la 
sociedad de padres de Familia que representa legalmente a la escuela, 
segundo el patronato pro Mejoras del pueblo con la presentación civil 
y tercero la asociación de residentes que pertenece a la junta de veci-
nos de esta delegación, estos tres organismos por unanimidad acuer-
dan ceder a la secretaria de educación pública el terreno que ocupa 
ya la escuela secundaria provisional en aulas desmontables, pero a su 
tiempo aquí se construirá el edificio escolar de la 289, las medidas son 
las siguientes con sus colindancias, al norte mide 17 metros y colinda 
con propiedad del centro de estudios tecnológico no. 19, al sur mide 
25 metros y colinda con terreno de la comisión Federal de electrici-
dad, al oriente mide 190 metros lineales y colinda con el río ayametit-
la, al poniente mide 185 metros lineales y colinda con la carretera que 
da al CETIS y al gimnasio, arrojando una superficie de 4,447 metros 
cuadrados.

el 12 de Julio del año 1983, se le solicitó al jefe de escuelas secun-
darias diurnas en el distrito Federal un documento por escrito con 
copia a la Arquitecta Josefina Cuadrado, encargada de las oficinas de 
Construcción de edificios escolares por parte de la sep del d.F., con el 
fin de que se nos confirmara la fecha en que se iniciarían los trabajos 
de construcción del edificio escolar, para prepararnos en la búsqueda 
del lugar donde continuarían sus estudios los alumnos y no perdieran 
tiempo durante la construcción de dicho plantel. no queríamos que 
pasara lo que pasó con los niños de la primer primaria, que anduvie-
ron de casa en casa. la respuesta de tan insistente petición fue: “no se 
preocupen, el presupuesto para la construcción de la escuela ya está 
autorizado, en unos días más estará ahí la constructora con su gente”.

el día 20 de Julio del año de 1983, se presentó la constructora ilza 
con su personal para dar inicio la construcción del edificio escolar de 
la secundaria 289, en el lugar conocido como “ayametitla”, quedando 
al frente de la construcción el ingeniero enrique Gama.

el 25 de Julio del año en curso se retiraron los muebles de la 
escuela provisional para el centro de desarrollo social, colocándolos 
en el patio.
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[transcripción de documento en el que se solicita el uso del ex 
jardín de niños]

c. delegada política en cuajimalpa de Morelos, María inés González 
nos dirigimos a usted el subdirector de la escuela secundaria 289 y el 
presidente de la asociación de residentes quien desempeña el nom-
bramiento de presidente de la sociedad de padres de Familia de esta 
misma escuela, respetuosamente a usted, para solicitarle nos permita 
hacer uso temporalmente del ex jardín de niños que acaban de desocu-
par los niños, para alojar a los alumnos de la secundaria 289, en lo que 
se termina la construcción del edificio escolar que dado inicio y que a 
información de la constructora ilsa debe concluir a más tardar en el 
próximo mes de noviembre del año en curso, nos comprometimos a 
conservar y cuidar con esmero el edifico mencionado también, estamos 
dispuestos a hacerle mejoras dentro de nuestras posibilidades, mejoras 
que se quedarán para bien de la comunidad.

la urgencia del subdirector de la escuela secundaria radica en 
tramitar durante esta semana la documentación necesaria para la apli-
cación de los exámenes de admisión que se realizarán la próxima se-
mana en las 293 secundarias que existen en el distrito Federal.

[contestación]

c. presidente de la asociación de residentes del pueblo de chimalpa, 
de acuerdo a las instrucciones recibidas por la c. delegada de esta Ju-
risdicción, le informó que el inmueble del centro cívico de san pablo 
chimalpa sí le será prestado a la escuela secundaria 289 mientras se 
termina la construcción del edificio correspondiente a la escuela secun-
daria, atentamente Mercedes salcedo chávez, sección subdelegación 
de acción social y cultural a 10 de agosto de 1983.

[transcripción del documento de entrega y recepción del edi-
ficio que será ocupado la escuela Secundaria 289, por un periodo de 
tres meses]

el que indico 11 de agosto de 1983, siendo las 13:30 horas del año en 
curso, reunidos en las instalaciones del centro cívico de san pablo chi-
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malpa, el ciudadano Lic. Alfonso Ortiz Orosco jefe de la oficina de Cen-
tros Cívicos con número de filiación010A-4,7,100.7 y el C. Prof. Jorge 
cortina bravo subdirector de dicha escuela así como el presidente de 
la asociación de residentes hermilo pérez romero para la recepción 
del inmueble perteneciente a esta delegación política de cuajimalpa de 
Morelos d.F.
 Procediendo a la entrega y recepción del edificio que será ocupado 
por la escuela secundaria 289, durante el periodo de tres meses, los 
cuales comenzarán a contar a partir de esta fecha, agosto 11 de 1983, in-
terviniendo como testigos de este acto el sr. Félix romero Villavaso, la 
sra. lorena Viuda de pérez, recibió el prof. Jorge cortina bravo entrega 
el lic. alfonso ortiz orosco.

Corrido

la rectoría de la uam

en cuajimalpa de Morelos
convocó a los habitantes
en especial de los pueblos.

todos a participar 
en este primer encuentro
para poder rescatar
las memorias colectivas
de los barrios, colonias y pueblos.

al leer esa convocatoria
que la uam por decenas tiró
que por suerte llegó una a mis manos
que a inscribirme al taller me llevó

el sábado once de abril
fecha en que nos presentamos
los que asistimos al taller 
con gusto nos saludamos.
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dieron los temas a escoger
la educación me gustó
porque yo estaba seguro
que habría mucha información.

participe en el taller
con gusto y con voluntad
junto con otras personas
con las que yo hice amistad.

es décimo aniversario
de la uam en santa Fe
como se pasa los años
tal parece que fue ayer.

recuerdo de este terreno
que fue una mina primero
cuando se acabó la arena
se convirtió en basurero
hoy es un limpio lugar
con edificios muy grandes
tiene una universidad
también centros comerciales.

señor rector de uam

también el de humanidades
por el trabajo que han hecho
reciban felicidades.

Fuente de inForMación

experiencia narrada de su propia vivencia, sr. hermilo pérez romero.
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la escuela Que todos haceMos.  
secundaria no. 63 para trabaJadores  

“dolores castarrica albarrÁn”

Juan carlos Fernández betanzos

esta historia comienza aproximadamente cuarenta años atrás, pe-
riodo en el que un grupo de profesores de la población encabezados 
por el profesor Felipe alejandro nava García se dieron a la tarea de 
solicitar la construcción de un espacio educativo que albergara a los 
jóvenes mayores de 15 años que, por cuestiones económicas, no ha-
bían podido cursar la educación secundaria. es importante revisar el 
contexto en el que estos maestros vivieron y sintieron los deseos que 
despertaron el ímpetu para realizar dicha acción, que para la época se 
consideraba una tarea titánica. a continuación expondremos algunas 
características de este ambiente pueblerino.

en la década de los setentas, los habitantes de san Mateo tlal-
tenango se afanaban de ser una provincia en el distrito Federal. la 
economía se sustentaba principalmente en la actividad primaria ya 
que la mayoría de la población se dedicaba a las actividades del cam-
po, sembrando, entre otros, maíz, avena, frijol, haba, o frutal como 
manzanas, peras, ciruelos, nogales, además de la explotación del cul-
tivo del maguey (obteniendo de este último cultivo el aguamiel para 
la preparación del pulque). en cuanto a la ganadería los habitantes 
tenían su explotación de traspatio con especies en su mayoría de las 
catalogadas como “especies menores”, entre ellas, gallinas, conejos, 
guajolotes, y otras especies como puercos, borregos, chivos, vacas y 
caballos. En esta década se empezaron a tener los conflictos agrarios 
por la tenencia de la tierra, ya que el grupo predominante eran los 
ejidatarios y el resto eran pequeños propietarios, así apareció un gru-
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po de pobladores que gestionó el reconocimiento de la comunidad 
agraria y con ello la aparición de otra forma de tenencia de la tierra. 
el pueblo de san Mateo tlaltenango cuenta con un bosque de encino 
y pinos, de donde los habitantes obtienen leña para sus hogares; algu-
nos habitantes se dedicaban a la explotación, extrayendo madera para 
la elaboración de tablas y vigas.

las actividades secundarias se basaban en el comercio y el trans-
porte. poca gente se dedicaba a las actividades de servicios, siendo 
contratadas en su mayoría por el departamento del distrito Federal y 
en menor proporción por la industria privada. 

en cuanto a la educación en la población, se contaba con un jar-
dín de niños de un solo turno y dos primarias, la “Vicente Guerrero”, 
y la hoy conocida como “Maestros de México”. para acceder al nivel 
de secundaria se tenía uno que trasladar a la cabecera delegacional en 
Cuajimalpa. En 1972 se inaugura el nuevo edificio de la secundaria 
105 en el poblado vecino de santa rosa Xochiac.

para la recreación y la distracción los habitantes de san Mateo 
tlaltenango cuentan con un campo deportivo, el cual se localiza en el 
centro de la población y en donde domingo a domingo los habitantes 
acuden a presenciar los juegos de sus equipos preferidos, distinguién-
dose el equipo denominado los “verdes”.

el transporte en los inicios de los setentas era aún escaso para 
la población, existiendo una única ruta de transporte que recorre el 
trayecto del pueblo de santa rosa Xochiac y llegando a tacubaya, 
existiendo aproximadamente una flotilla de 12 camiones.

el culto religioso es importante en esta época en donde, todos 
los días a las seis de la tarde, los vecinos se dirigen a la iglesia para el 
consabido rosario, existiendo en la comunidad varios grupos allega-
dos a la iglesia.

es en este contexto donde nace la inquietud por construir una es-
cuela secundaria para los jóvenes que no han podido o no han tenido 
los medios para cursar la educación secundaria. 

pero, quién más para podernos trasmitir lo que el profesor Felipe 
nava vivió para ver realizado su anhelo que su familia. a continua-
ción transcribimos el discurso que, con motivo del cuarenta aniversa-
rio de la escuela, preparó su hija mayor, la maestra dolores etelvina 
nava Fernández, para ser leído en tan importante acontecimiento: 
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buenas tardes a todas las personas presentes en este evento. reciban un 
saludo cordial de parte de la familia nava Fernández, y nuestro agra-
decimiento al comité organizador por invitarnos a participar en esta 
celebración.
 Mi padre fue un gran ser humano y, nos sentimos orgullosos de él 
como padre, profesionista y amigo.
 en nuestro “pequeño pueblo enclavado en la montaña”, como él 
describía a san Mateo; él fue uno de los primeros profesionistas, pero 
no fue fácil, ya que no había recursos, ni transporte continuo, ni apo-
yo de ningún tipo. para lograr su título de profesor, primero estudió 
la secundaria en cuajimalpa, donde tuvo como maestra a la profeso-

imagen 1: entrada a la escuela que de manera provisional inició en el 
anexo de la iglesia. se aprecian 3 alumnos de la primera generación, 

al centro enrique José hernández Jandete. propiedad de enrique 
José hernández Jandete y cruz chávez lópez.
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ra dolores castarrica albarrán, de donde nació su inspiración para el 
nombre de esta escuela. llegaba ahí caminando; y para sus estudios 
normalistas pedía “aventones” a los choferes que transportaban piedra 
y arena de las minas de esta zona a la ciudad, o se iba caminando para 
tomar el tren que salía de la Venta para tacubaya. en ocasiones, tenía 
que quedarse con familiares que vivían en la ciudad por lo difícil del 
transporte.
 Fue en el congreso internacional de educadores del tercer Mun-
do, celebrado en acapulco donde el entonces regente de la ciudad de 
México, el lic. octavio sentíes Gómez y el secretario de educación pú-
blica, ingeniero Víctor bravo ahuja expresaron: “en nuestro país, la 
educación ha llegado a todos los rincones de la patria”. Fue ahí donde 
el profesor Felipe nava García, siempre preocupado por el bienestar y 
el futuro de su pueblo, pidió la palabra diciendo: “perdón por contra-
decirles, pero en mi pequeño pueblo, a solo 40 minutos de la ciudad 
de México, no existe una escuela secundaria para adultos, y como los 
habitantes de este lugar son de origen campesino, terminan la educa-
ción primaria cuando ya son mayores de 14 años, ya que tienen que 
trabajar y estudiar. esta limitante los condena a no poder continuar sus 
estudios, aunque quisieran”. los dirigentes contestaron avergonzados: 
“pues que se implemente la educación secundaria para adultos en ese 
pueblo”. llamaron a mi padre aparte y le dijeron que tenía que con-
seguir el lugar y los alumnos para darle el documento de aprobación. 
demostró primero que, efectivamente, había un número considerable 
de personas con deseos de continuar sus estudios secundarios, y para 
lograrlo reunió firmas de los futuros estudiantes, visitándolos casa por 
casa. 
 así nació la secundaria para trabajadores no. 63…pero el camino 
no fue fácil: las clases se iniciaron en lo que ahora es el “centro co-
munitario de la parroquia de san Mateo” y que antes fue la primera 
escuela primaria del lugar, después se convirtió en el primer kínder y 
posteriormente en la secundaria que hoy se encuentra aquí. Frecuente-
mente, los alumnos tenían que llevar su propia silla.
 acudió con el, en aquel entonces, delegado de la delegación cuaji-
malpa ramón osorio y carbajal a contarle su proyecto, quien se mostró 
muy interesado, accediendo a apoyarle con una gran calidad humana. 
el aportó la arquitectura y la mano de obra. con lo cual sería la primera 
escuela de este tipo con edificio propio. En esa época mi padre se iba 
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a las cinco de la mañana para hablar con el dueño de una mina y con-
vencerlo de regalar arena o grava para la construcción y regresaba a la 
media noche porque había tenido una reunión con los ejidatarios para 
que donasen un terreno para la escuela. en el transcurso del día daba 
clases de historia, vendía boletos para rifar carros, televisores o lo que 
se le pusiera enfrente; y organizaba bailes o kermeses…y por supuesto 
también traía los bolsillos llenos de dulces, porque cuando alguien lo 
saludaba él les vendía dulces para su escuela….. y aquí…., una breve 
pausa para dar un agradecimiento a los ejidatarios, a los alumnos de 
la primera generación que lucharon hombro a hombro con mi padre, 
cuyos nombres no menciono, para no cometer el error de omitir alguno.
 ya en el nuevo plantel, con aulas prefabricadas en un principio, las 
primeras generaciones de alumnos llevaban un tabique diario, el cual 
donaban para la construcción del edificio. Y aquí…. Gracias a esos 
alumnos por su esfuerzo.
 así fue como la escuela secundaria para trabajadores #63 se convir-
tió en la primera escuela secundaria para adultos con edificio propio, ya 
que hasta entonces las 62 escuelas restantes operaban en edificios pres-
tados de otras instituciones educativas. él fue quien sugirió el nombre 
de la escuela: “dolores castarrica albarrán”, en memoria de aquella 
profesora de la secundaria no. 19 en cuajimalpa, quien fuera excelente 
profesora e inspiración para la carrera y proyectos de mi padre.
 como profesor, adquirió fama de ser muy bueno, como lo relató un 
ex alumno hace unos años en la ciudad de ottawa, en canadá: “yo sé 
mucho de historia de México porque tuve un profesor excelente en la 
secundaria… él decía; el mejor y mencionó…. en sus clases…, muy a 
menudo sentía el impulso de bajar la cabeza, porque sus relatos eran 
tan vividos, que me imaginaba que una bala perdida me iba a herir…
nunca voy a olvidarlo”.
 solo para terminar les diré que, desde que nació en su corazón el 
proyecto de esta escuela hasta el final de sus días, vivió velando por 
ella, siempre atento a las necesidades, nosotros decíamos que esta es-
cuela era su hija, y como todos los hijos a veces eran alegrías, a veces 
tristezas, siempre tuvo la cabeza en alto porque lo único que hizo fue 
procurar su desarrollo y bienestar.
 desde donde él esté, deberá sentirse orgulloso de cada uno de los 
estudiantes que egresan de este plantel y que logran un mejor nivel de 
vida.
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 a los alumnos que actualmente están inscritos en esta escuela, los 
felicitamos por el esfuerzo que hacen y porque el hecho de estar aquí 
les da la esperanza de un futuro mejor.
 Que dios bendiga a todos aquellos que colaboraron con mi padre 
para lograr su objetivo, a los profesores y alumnos de este plantel, y 
a las futuras generaciones de estudiantes, porque todos son parte del 
sueño de mi padre, que era: 
 ¡¡¡¡Mejorar su vida y la de su familia a través de la educación!!!!!
 nuevamente Gracias a todos.

otros actores importantes para la construcción de esta escuela 
fueron los vecinos que formaron parte del patronato para la construc-
ción de la escuela. entre ellos cabe destacar los nombres de la seño-
ra carmela García carreón y del señor anselmo chávez, entre otros, 
quienes entre otras actividades organizaron bailes y kermeses para 
recabar fondos económicos para el pago de gastos generados por las 
gestiones y la construcción de la escuela.

los jóvenes que formaron parte de la primera generación de 
alumnos de esta institución nos exponen en sus narraciones como 
ellos también contribuyeron para la construcción de su escuela al 
acudir ante el jefe delegacional, el doctor ramón osorio y carbajal, 
para que les permitiera la realización de Kermeses a fin de hacerse 
de recursos económicos para la creación de su escuela, obteniéndose 
por su parte la autorización para tan noble labor. enrique José her-
nández Jandete, alumno de esta generación, nos refiere cómo en su 
carrito con un grupo de entre tres y cuatro compañeros visitaban las 
colonias residenciales, a fin de solicitar papel periódico o algún mate-
rial que les pudiera servir para allegarse de algunas monedas para la 
construcción de la escuela. la señora cruz chávez lópez también nos 
explica cómo se organizaron los alumnos y maestros de esa primer 
época para hacer el denominado kilómetro de plata, colocándose para 
tal fin en la entrada de lo que hoy conocemos como Valle de Monjas, y 
solicitando a cada vecino de a pie o automovilista algún peso o mone-
da que sirviera para la causa de estos alumnos, y que no era otra que 
la construcción de su escuela.

el profesor eduardo cortes ceballos nos relata cómo los prime-
ros maestros de la escuela tuvieron que dar clases sin recibir remune-
ración alguna durante algunos meses e, incluso, algunos sin cobrar 
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Imagen 2: Oficio en el que la directora, los docentes, la sociedad  
de padres de familia, la sociedad de alumnos y el patronato  

solicitan material para construir la secundaria.  
propiedad de elías Montesinos Ávila.
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por su actividad. tal fue el caso del doctor, que en aquel entonces era 
el responsable de la farmacia de la población, quien no recibió remu-
neración alguna. hubo otros como él que en ese entonces tenía una 
tabiquería, y que con su camión acarreaba el tabique de desecho para 
colocarlo en los charcos que se hacían en lo que se conocía como la 
“milpa grande” en donde finalmente se construyó la escuela.

como podemos apreciar a través del testimonio de los distintos 
actores, se tenía una causa justa por la que trabajar en equipo y mos-
trar con ello la solidaridad, tanto de autoridades como de los vecinos, 
poniendo en práctica lo que ahora por reglamentación las escuelas 
tienen que promover, como es la participación de la sociedad para las 
mejoras de la educación. 

han pasado más de cuatro décadas, con ello hemos sido tes-
tigos de las transformaciones que se han dado en nuestro entorno; 
hoy aquel lugar considerado la provincia en el distrito federal se ha 
transformado, dejando de ser una población dedicada a las activida-

imagen 3: alumnos de la primera generación. propiedad de enrique 
José hernández Jandete y cruz chávez lópez.
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des primarias en las parcelas de cultivo y convirtiéndose en una so-
ciedad que acude al centro comercial santa Fe, ya sea para trabajar 
en alguno de los corporativos como oficinista, personal de limpieza, 
secretarias o vendedores. algunos vecinos también se emplean en el 
transporte público. En fin, dejamos las actividades primarias por las 
actividades de servicios. 

hoy la escuela secundaria no. 63 para trabajadores da paso a 
la escuela secundaria Federal no. 337t, hoy ya no acuden los jóve-
nes que por razones económicas no podían acceder a una educación 
secundaria sino acuden los alumnos recién egresados de la primaria 
pero que, como aquellos jóvenes, aspiran a continuar su preparación 
educativa. hoy tenemos que decidir entre ver desde lejos como nues-
tro querido México se transforma o ser promotores de ese cambio. 

imagen 4: ceremonia de honor a la bandera. propiedad de enrique 
José hernández Jandete y cruz chávez lópez.
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Queremos hacer un reconocimiento a todas las personas que colabo-
raron para formular el presente trabajo es por esto que agradecemos a: La 
Familia Nava Fernández a las Profesoras Josefina Fernández Flores, Dolores 
Etelvina Nava Fernández, a la doctora Santa Magdalena Nava Fernández, 
a los exalumnos Elías Montesinos Ávila, Cruz Chávez López, Enrique José 
Hernández Jandete, Evangelina Sánchez García.

imagen 5: alumnos de la primera generación, al fondo la construc-
ción del edificio que actualmente ocupa la secundaria. Propiedad de 

enrique José hernández Jandete y cruz chávez lópez.
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Fiestas patronales en cuaJiMalpa  
en honor a san pedro apóstol. 

carnaVal y 29 de Junio

María eugenia almaraz sánchez

en 1535, a la llegada del primer virrey de la nueva españa, don an-
tonio de Mendoza y pacheco, de la mano de hernán cortes, se funda 
de manera oficial el pueblo de San Pedro Cuajimalpa y sus barrios 
(ahora pueblos) de san pablo chimalpa, san lorenzo acopilco, san 
Mateo tlaltenango, santa lucia Xantepec y san bartolo ameyalco con 
asignación de un santo patrón, tierras y linderos.

en diversos libros se establece recurrentemente que este suceso 
fue en el año de 1534, esto es debido a un error de traducción del 
códice de san pedro cuajimalpa o códice techialoyan de cuauhxi-
malpan, dicho códice fue elaborado alrededor de 30 años después de 
la fundación de san pedro cuajimalpa y sus barrios.

los servicios religiosos estaban a cargo de un sacerdote que se-
manalmente acudía de Mixcoac (benito Juárez) a san pedro cuajimal-
pa. en el año de 1755 la iglesia de san pedro apóstol deja de ser vica-
ria foránea para convertirse en vicaria fija.

el 15 de abril de 1946, el arzobispo primado de México Monse-
ñor dr. dn. luis María Martínez expide el decreto para la erección 
de la parroquia de san pedro cuajimalpa que se llevó a cabo el 12 
de enero de 1947 a cargo del pbro. ugalde párroco de san Miguel de 
tacubaya que, en representación de arzobispo, le entregó el pbro. 
Gutiérrez (primer titular) las llaves de la nueva parroquia.

la actual parroquia de san pedro cuajimalpa fue construida en 
el año de 1628 y terminada en su primera fase el 15 de Febrero de 



MeMorias del poniente176

1755, la primera torre (norte) fue levantada en el año de 1785 y la 
segunda torre (sur) en el año de 1925.

el piso de la parroquia era de madera (duela) que posteriormente 
se sustituiría por mármol; con cooperación de los vecinos de la pobla-
ción se realizó la decoración del interior de la parroquia, iniciando di-
cha obra el 17 de Julio de 1943 y terminando el 12 de agosto de 1944. a 
finales de la década de los cincuenta se coloca la cantera en la fachada, 
en los sesenta se realiza la modificación de dimensiones significativas 
al interior, dejando sobrio el altar mayor, quitando la decoración y los 
nichos que se encontraban en la nave mayor. también en los sesentas 
se demuele la casa parroquial anexa para construir la capilla abierta 
donde se realiza la representación de la vida, muerte y resurrección 
de nuestro señor Jesucristo en la festividad de semana santa.

a lo largo de varias décadas se han realizado obras como la re-
fundación de las campanas, la colocación del piso del atrio, mejoras 
dentro del Claustro Parroquial y oficinas, pero han sido mínimas las 
mejoras que se han hecho al interior de la parroquia.

parroQuia de san pedro apóstol, cuaJiMalpa

la parroquia de san pedro apóstol cuajimalpa está ubicada en el jar-
dín principal de cuajimalpa s/n, V decanto. ii Vicaría arquidiócesis 
de México.

en la parroquia están integrados 24 grupos parroquiales y algu-
nos de ellos son:

Grupo de adoración nocturna
Grupo Javerin
catecismo
escuela de pastoral
Grupo de ermitas
Grupo alma Misionera
Grupo de niños
Grupo de acólitos
coro nazareth
alma Misionera
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Grupo de Festejos y tradiciones
Grupo san Miguel
Grupo amigos de cuajimalpa

el grupo de Festejos y tradiciones se encarga de la organización 
de la Festividad del carnaval san pedro y san pablo el 29 de Junio y 
el 12 de diciembre de la santísima Virgen de Guadalupe, además de 
participar en otras actividades dentro de la parroquia durante el año. 
cada mes se realiza una junta general con los grupos y la asistencia 
del párroco, los sacerdotes y el diácono, a ésta se le nombra Junta de 
consejo. aquí se plantean las actividades que se van a realizar en el 
mes o en los meses posteriores. dos meses antes de la festividad que 
nos corresponde se dan adelantos de la festividad para que en el si-
guiente mes se cuente con lo que se va a realizar y el párroco que nos 
asiste (pbro. salvador lópez Mora) nos dé su punto de vista, así como 
también se le pide permiso para hacerse cargo de los baños en la festi-
vidad para recaudar fondos para los gastos de la feria.

Grupo de FesteJos y tradiciones (2008-2015)

en el año de 2008 las personas que integraban el grupo fueron:

párroco pbro. pedro Mendoza pantoja. 
profesor leopoldo Gutiérrez ruiz (presidente) 
Marcelino torres (secretario)
Filiberto ortega (tesorero)
Juan carlos y Miriam 
alejandro ortega y Maricela reyes
teódulo ruiz Jiménez (colector + antigüedad)
Manuel ruiz Jiménez (colector + antigüedad)
María eugenia almaraz sánchez (colector) 
agustina sánchez romero

esta mesa directiva realizaba kermes y colectas. los domingos 
cuando terminaba cada misa, se rolaba cada integrante los horarios. 
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año 2009

leopoldo Gutiérrez ruiz (presidente-colector)
Marcelino torres (secretario) 
Filiberto ortega 
susana Mejía lópez y Jorge rivera
agustina sánchez romero
Ma. de Jesús carrillo
Miriam y Juan carlos
José luis castro
Justino de la torre ortiz (colector)
teódulo ruiz Jiménez (colector)
Manuel ruiz Jiménez (colector)
Ma. eugenia almaraz sánchez (colector) 
se realizan Kermess y excursiones. 

año 2010 

párroco pbro. Jesús pulido saldaña
Filiberto ortega (presidente) 
rosario Gutiérrez carrillo
teódulo ruiz Jiménez (colector)
Manuel ruiz Jiménez (colector)
Ma. eugenia almaraz sánchez  (colector)
alejandro ortega. Maricela reyes y familia (colector) 
agustina sánchez romero
Justino de la torre ortiz (colector)

en este año se realizan las colectas en las misas dominicales, ker-
mess y excursiones.

año 2011

alejandro ortega (presidente) 
Maricela reyes y familia
Ma. eugenia almaraz (tesorera y colector)
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José luis castro (secretario-colector)
Justino de la torre ortiz (colector)
teódulo ruiz Jiménez (colector) 
agustina sánchez romero

Filiberto ortega sale del grupo antes del mes de Julio; en este año 
se hace la colecta en las misas dominicales, se empieza a colectar en 
negocios fijos y ambulantes ubicados en av. Veracruz y Jardín.

año 2012

Justino de la torre ortiz (colector)
Ma. eugenia almaraz sánchez  (colector)
alejandro ortega y Maricela reyes (colector)
José luis castro (colector)
regino lópez pérez (colector)
teódulo ruiz Jiménez (colector)
tomas silvestre lópez 
José pablo ruiz lópez
Jesús soto García 
Gustavo antonio soto 
edgard iván soto 
Margarito soto García 
agustina sánchez romero

en este año se les invita a cooperar a la base de taxis de la ruta 4 
base chimalpa, base de taxis sitio Modatelas. Mientras que la base de 
taxis elecktra no quiso apoyar.

también se forma un grupo de jóvenes para apoyar en la festivi-
dad, siendo el responsable daniel cordero y encargado de contratar a 
la banda de música, animar a los jóvenes para hacer sus colectas y di-
vidirse en grupos para la colecta en diferentes calles de cuajimalpa e 
invitar a mas vecinos a participar. por nombrar a alguno de ellos son:

daniel cordero (presidente) 
carlos ramírez 
carlos rojas ruiz 
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raúl parra rosales 
Miguel angel Gómez loa 
Juan luis Gonzales rivas 
arturo hernández segura

en este año se le hace la invitación a participar al sr. Gerardo 
ruiz, originario de cuajimalpa, junto con su grupo “amigos de cua-
jimalpa” se organiza para pedirles una cooperación para la banda de 
música del carnaval $5000.00.

para el día 2 de diciembre una cooperación de $1500.00 para 
traer a la banda de música. 

año 2013

Justino de la torre ruiz (presidente-colector)
Ma. eugenia almaraz sánchez (tesorera-colector)
teódulo ruiz Jiménez (colector)
regino lópez pérez (colector)
José pablo ruiz lópez
daniel cordero y su grupo de jóvenes.
Miguel Ángel Gómez loa
hermenegildo pérez araiza 
raúl parra rosales 
carlos rojas

las personas que nos apoyaron en la colecta de los baños volun-
tarias:

cecilia sánchez castillo 
santa almaraz sánchez 

año 2014

párroco pbro. salvador lópez Mora
Justino de la torre ortiz (presidente- colector en comercios)
Ma. de lourdes ruiz soto (secretaria)
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Ma. eugenia almaraz sánchez (tesorera-colector)
teódulo ruiz Jiménez (colector)
regino lópez pérez (colector)
Jesús García soto
agustina sánchez romero
José pablo ruiz lópez
rosendo Martínez parra

daniel cordero se retira, no del todo, ya que tiene un cargo como 
presidente en san pablo chimalpa. continúa apoyando al grupo. 

raúl parra rosales (colector)
Miguel Ángel Gómez loa (colector)
hermenegildo pérez araiza (inicia colecta en Junio) 
Juan luis González rivas

para este año se integran jóvenes que apoyaron en la festividad 
con otra banda de música a su “Grupo hermandad”, para el sábado 
de carnaval. 

Jonathan sinhue segura lópez
Williams de Jesús segura lópez
rolando soto (apoyo)

en el grupo se encuentran dos colectores con más antigüedad:

señor teódulo ruiz Jiménez
señor Manuel ruiz Jiménez, quien falleció en el año 2012.

en el año del 2015 el grupo de Festejos y tradiciones está confor-
mado: párroco pbro. salvador lópez Mora

Justino de la torre ortiz tiene 49 años, su ocupación es de hojala-
tero y es presidente en el grupo de festejos y tradiciones.

hermenegildo pérez araiza nació en cuajimalpa y tiene 60 años, 
es herrero e ingresó al grupo en el año 2013 (sub-presidente).

Ma. eugenia almaraz sánchez nació en cuajimalpa y tiene 54 
años, es jubilada e ingresó al grupo en el año 2008 como tesorera.
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agustina sánchez romero nació en cuajimalpa y tiene 89 años. 
ha sido madrina de la santa cruz del calvario durante 71 años, la 
entrega a los responsables en el año 2012, carnaval.

teódulo ruiz Jiménez tiene 70 años, es empleado y ha sido colec-
tor durante 35 años en las festividades. nació en cuajimalpa e ingresó 
al grupo en 1945.

raúl rosales parra tiene 49 años, es obrero y colector en la festi-
vidad. nació en cuajimalpa e ingresa al grupo en el 2012.

Miguel Ángel Gómez loa tiene 32 años es empleado y colector 
en la festividad. nació en cuajimalpa e ingresa al grupo en el 2012.

Juan luis Gonzales rivas tiene 50 años y es empleado. nació en 
cuajimalpa e ingresa al grupo en el año 2012.

Jesús segura briseño tiene 57 años, es empleado particular. nació 
en cuajimalpa e inicia en el año 2014. (ex-secretario de la parroquia).

isabel remedios lópez ramírez tiene 56 años y es ama de casa. 
nació en cuajimalpa e inicia en el grupo en 2014.

Jonathan sinhue segura lópez tiene 23 años. su ocupación es 
de chef y colector en la festividad. nació en cuajimalpa e ingresó en 
Marzo del 2014.

Williams de Jesús segura lópez tiene 24 años. trabaja de coor-
dinador y en la festividad es colector. nació en cuajimalpa e ingresó 
en Marzo del 2014.

Francisco Javier romero lópez tiene 28 años y trabaja de alma-
cenista. nació en cuajimalpa e ingresó al grupo en octubre del 2014.

Ma. de lourdes sanjuanero segura tiene 50 años y trabaja de 
recepcionista. nació en cuajimalpa e ingresó en diciembre del 2014.

concepción Gutiérrez báez trabaja de administradora. nació en 
cuajimalpa e ingresó en diciembre del 2014.

sixto lópez ramírez tiene 52 años y trabaja de electricista. es 
colector del grupo de festejos y tradiciones. nació en cuajimalpa e 
ingresó en diciembre del 2014.

Ma. concepción herrera ramos tiene 50 años y se dedica al ho-
gar. nació en cuajimalpa e ingresó en diciembre del 2014.

ana laura lópez herrera tiene 28 años y trabaja de ayudante de 
cocina. nació en cuajimalpa e ingresó en diciembre del 2014.

norma angélica lópez herrera tiene 24 años y es estudiante. 
nació en cuajimalpa e ingresó en diciembre del 2014.
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esther García cordero tiene 57 años y se dedica al hogar. nació 
en cuajimalpa e ingresó en diciembre 2014.

laura remigio Martínez tiene 47 años y es empleada. nació en 
cuajimalpa e inicia en el año 2012.

rosendo Martínez parra tiene 52 años y es obrero. nació en cua-
jimalpa e inicia en el año 2013.

Margarito soto García es empleado. nació en cuajimalpa y apo-
ya a las festividades en grupo de festejos y tradiciones.

Jessie lissett de la torre tiene 18 años y es estudiante. nació en 
cuajimalpa y apoya a las festividades en grupo de festejos y tradicio-
nes.

Jesús soto García es obrero y nació en cuajimalpa.
cesar eduardo segura Moreno tiene 21 años y trabaja de em-

pleado. nació en cuajimalpa e inició en el grupo en Marzo del 2014.
carlos rojas ruiz nació en cuajimalpa y apoya a las festividades 

en grupo de festejos y tradiciones.
se solicita a las autoridades de la delegación de cuajimalpa el 

apoyo para la festividad patronal mediante un escrito con las peticio-
nes que se requieren. se debe ingresar con anticipación, el encargado 
de llevarlo es Justino de la torre. ahí nos dan fecha para reunimos 
con las autoridades responsables en una junta donde tenemos que 
asistir todos los integrantes del grupo.

se solicitan los permisos para la quema de castillos, cohetes, 
bombas, y para la colocación de iluminación en domicilios donde es-
tará la imagen de san pedro peregrino, la santa cruz del calvario.

además, se solicita apoyo vial para cortes de circulación en los 
días de la festividad cuando se realizan las procesiones. lonas para 
los cortes de circulación, como aviso a la comunidad en lugares cén-
tricos así como invitándolos a participar. personal de protección civil 
en la quema de castillo, ambulancia, paramédicos para la procesión y 
quema de castillo.

se solicita la liberación del corredor cultural (a la altura de la 
parroquia hasta las escaleras del centro cultural) para que pueda dan-
zar la comparsa de chinelos y ubicar la romería (puestos) en la parte 
restante de la explanada y foro pedro infante.

se solicita dejar libres los accesos de las entradas de la parroquia, 
que no haya eventos a la hora de la celebración eucarística 13 a 14 
horas del día domingo.
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imagen 1: Mujeres del grupo de festividades y tradiciones de la pa-
rroquia de san pedro apóstol, cuajimalpa.

imagen 2: hombres del grupo de festividades y tradiciones de la pa-
rroquia de san pedro apóstol, cuajimalpa.
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se solicita audio Grannd soport, lona para el patio de la parro-
quia pues es el lugar donde trabajan los juegos pirotécnicos, pintar el 
atrio de la parroquia, el lavado del atrio. Justino, junto con el grupo, 
va elaborando el programa, si algún integrante del grupo le ha pro-
puesto algún vecino que quiere participar o apoyara en la festividad.

al jefe delegacional se le pide apoyo económico como vecino no 
como autoridad.

con anticipación se hace el contrato para la compra del castillo 
que se quemará, todos los integrantes del grupo dan su opinión para 
el diseño que llevará, hay que dar un anticipo económico a la persona 
que realiza el trabajo.

los encargados para contratar la banda de música que amenizará 
en la festividad serán Justino de la torre, daniel cordero y raúl parra.

para el novenario a san pedro peregrino, a cada uno de los inte-
grantes del grupo se le da una visita, ya sea que queden con ella o la 
ofrezcan a vecinos de cuajimalpa, y esta lista se anexa al programa.

hay que planear el lugar de la comida, sillas, mesas, lona, qué 
alimentos se va a ofrecer, ver quién nos puede apoyar.

hablar con anticipación con las personas que apoyan con la por-
tada en el altar de san pedro, las cortinas que cada año las dona el sr. 
enrique segura y la hora en que las colocará.

La portada floral del exterior de la Parroquia, sr. José García res-
ponsable.

la vestimenta de la imagen de san pedro peregrino, la familia 
que la donará.

acudir a los encargados de la santa cruz del calvarios a la hora 
en que se bajará, el domicilio donde se recibirá.

los responsables de las comparsas de chínelos de san pedro 
cuajimalpa, la danza de los arrieros, la danza azteca de santa rosa 
Xochiac, la hora en que tocará la banda de música.

Justino de la torre y hermenegildo pérez araiza se encargan de 
realizar las invitaciones a las comunidades para participar en las festi-
vidades. en años anteriores únicamente participaban nuestra señora 
de la candelaria parroquia de la candelaria, imagen de san antonio 
de padua capilla de san antonio (av. Guerrero).

en el año 2013 se invita a participar a más comunidades, al llevar 
la invitación le ofrecen al grupo una convivencia para compartir ali-
mentos. en otras sólo se les entrega la invitación.
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los integrantes del grupo, quien pueda acompañar a visitar a 
la persona que tiene la última visita del novenario de san pedro pe-
regrino, se le avisa con un año de anticipación para que se prepare, 
se le pide si va a donar la vestimenta o no, el arreglo de la anda con 
flores. Esta familia lo recibe el día viernes a las ocho de la noche, se 
reza el rosario, se da una plática sobre la vida de san pedro y después 
de que se termina, ofrecen alimentos o una cena, quema de cohetes o 
mariachis para la gente que acompaña, según sus posibilidades. el día 
sábado por la noche se llevará la ropa de san pedro para cambiarlo 
durante el rezo del rosario, también ofrecen alimentos; de este domi-
cilio saldrá la imagen a hacer su recorrido por las diferentes calles de 
la población.

las personas que se dedican a colectar actualmente son:
Justino de la torre ortiz, hermenegildo pérez araiza, Ma. eu-

genia almaraz sánchez, sixto lópez ramírez, teódulo ruiz Jiménez, 
raúl parra rosales, Miguel Ángel Gómez loa, Ma. de lourdes san-
juanero segura, Jonathan sinhue segura lópez y Williams de Jesús 
segura lópez.

para la colecta del carnaval se empieza a cobrar en el mes de di-
ciembre cada ocho días en domingo.

para la colecta de la correspondencia para san pablo chimalpa 
pasando la festividad de carnaval. para la colecta para la festividad 
del 29 de Junio, se cobra en el mes de abril cada ocho días.

para la colecta del 12 de diciembre se cobra en el mes de octu-
bre. la colecta de los domicilios donde recibieron la imagen de san 
pedro peregrino se llevan unas listas por meses y el encargado de 
llevar la imagen pues la entregará a la tesorera.

para estas vistas nos turnamos cada integrante para hacernos 
cargo, puede ser por un mes, dos meses o el tiempo que sea necesario. 
no toda la gente que vive en cuajimalpa coopera, así sean nativos 
del pueblo se han cambiado de religión o hay otros que ya no quieren 
cooperar. algunas personas que han llegado a vivir aquí algunas coo-
peran otras no.

Hay apatía para las festividades, pero aun así disfrutan de la fies-
ta. es una minoría quien apoya en las festividades.

para realizar la Festividad del carnaval, se realizan colectas de 
las visitas de san pedro peregrino del mes de Julio al mes de diciem-
bre del 2013 para realizar el carnaval 2014.
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excursión a tonatico 
excursión a la Mariposa Monarca 
excursión a chignahuapan 
excursión a ameca meca 
colecta por teódulo ruiz
colecta por Ma. eugenia almaraz 
colecta por remigio lópez
donativo del Grupo san Miguel 
donativo del Grupo de la candelaria 
colecta de Justino de la torre 

los Gastos que se realizan:

1) programas
2) bandas de Música
3) cohetes

imagen 3: integrantes del grupo de festejos y tradiciones de la parro-
quia de san pedro apóstol, cuajimalpa.
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4) comida
5) salón
6) lonas, mesas y sillas

para la correspondencia a san pablo chimalpa 2014:

colecta por teódulo ruiz Jiménez 
colecta por Ma. eugenia almaraz 
colecta de baños

para las colectas que se realizan las personas donan entre 5 o 10 
pesos, otros 50 o 100, contamos con listas y damos recibos para que las 
personas no tengan desconfianza. 

la orGanización del sisteMa FestiVo

Podemos apreciar que existe una tolerancia hacia las fiestas religiosas, 
lo interesante ahora es ver en qué puntos discrepan con ellas y es que 
quizá no se entiende aún la cosmovisión de los pueblos, pues debe-
mos recordar que la figura del santo patrón es central para los pueblos 
urbanos en cuajimalpa.

la práctica religiosa popular puede ser entendida como una for-
ma degradada del catolicismo, sin embargo, no debe ser así, antes bien 
debe comprenderse a partir de las características propias y dentro de 
un conjunto de relaciones sociales que le sirven de base y contexto 
(en cuanto a la parte festiva). además, la religiosidad popular puede 
considerarse como parte de una cultura popular en oposición y sub-
ordinación a una cultura elitista, en este caso a lo que dicta la iglesia. 
se trata, pues, de una religiosidad desde el pueblo y para el pueblo.

La iglesia pone mayor hincapié en que las fiestas tengan ese tinte 
religioso, lo que dicta propiamente la misma institución.1 

1  Jesús González Jaramillo, lic. en antropología social/ uam-i/ tesis de licenciatura.



Fiestas patronales en Cuajimalpa en honor a san pedro apóstol 189

Fiestas patronales en honor  
a san pedro apóstol, cuaJiMalpa

El carnaval en honor a San Pedro Apóstol

Se trata de la fiesta patronal en honor a San pedro Apóstol y es muy 
parecida a la fiesta que se celebra en Junio 29. El carnaval es la pre-
paración para la llegada de la cuaresma. existen tres aspectos que 
distinguen ambas fiestas, una de ellas es la veneración a la Santa Cruz 
del calvario, la cual representa la cuaresma, es decir, nos recuerda 
que es el último momento para el regocijo. después del carnaval se 
prepara la llegada de un tiempo de contemplación y reflexión; la otra 
es la Correspondencia de San Pablo Chimalpa y, finalmente, los fa-
mosísimos “huehuenches” los cuales representan la parte pagana de 
la fiesta. El Carnaval es el periodo de tres a cinco días que, para los ca-
tólicos, precede al comienzo de la cuaresma y principalmente consiste 
en la fiesta popular que se celebra entre bailes de máscaras, disfraces, 
comparsas, y otros regocijos bulliciosos. etimológicamente la palabra 
“carnaval” hace referencia a confortar al cuerpo para prepararlo para 
la austeridad de la cuaresma.

el carnaval se remonta a unos 80 años atrás, existen varios su-
puestos sobre el por qué celebrar el carnaval. primero podría decir 
que en muchos de los pueblos urbanos existen comúnmente dos fies-
tas: la fiesta chica y la fiesta grande, en nuestro caso la fiesta chica sería 
la de Junio y la grande, la del carnaval, pero hay una pregunta de 
fondo: ¿por qué es más importante la Fiesta de carnaval que la patro-
nal? hay al menos dos hipótesis: por un lado ésta que relataba antes, 
la idea de una doble festividad, la cual de acuerdo con andrés Medina 
tiene que ver con el calendario mesoamericano, pues hay un periodo 
de lluvias y otro de sequía. En la situación de San Pedro, la fiesta de 
Junio se da en un ambiente lluvioso, lo cual propicia que la festividad 
no sea tan emotiva, caso contrario al carnaval pues se celebra en tiem-
po de secas, lo que la vuelve mucho más efusiva. además, el número 
de los asistentes es mucho mayor a consecuencia de lo antes referido.

la otra es que hace unos 80 años existió en san pedro cuajimal-
pa una fuerte epidemia de cólera, razón por la cual los habitantes del 
lugar se encomendaron a su santo patrón para que tal enfermedad 
cesara, a cambio de ello le realizarían una celebración en su honor, es 
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a partir de ese momento que la celebración da comienzo. otro aspecto 
importante por el que considero que la fiesta de Carnaval adquiere 
mayor importancia es por la correspondencia que se tiene con san 
Pablo Chimalpa, ya que este pueblo no puede asistir en la fiesta de 
Junio porque ellos igualmente celebran el mismo día a su santo pa-
trón. como puede apreciarse ambas hipótesis son viables, por lo que 
considero que ambas son válidas y complementarias entre sí, ya que 
tienen mucho sentido.2 

Fiesta del carnaVal

Esta fiesta es movible, de acuerdo al calendario litúrgico se celebra el 
fin de semana anterior al miércoles de ceniza. Esta fiesta se celebró los 
días 1 y 2 de Marzo del 2014. Pero la fiesta inicia con el trecenario el 
día 18 de Febrero y termina el 28 de Febrero, vísperas del carnaval.

el trecenario son las visitas a los domicilios de la imagen de san 
Pedro Peregrino, inician a las 19 horas, se hace una reflexión sobre la 
vida de san pedro y un rosario, la familia que lo recibe ofrece alimen-
tos a las personas que asisten.

el sábado 1 a las cero horas se quema una salva de cohetes y 
repique de campanas.

a las ocho horas se realiza la colocación de las cortinas en el altar 
mayor a san pedro, donadas por el señor enrique segura. colocación 
de la portada en el altar mayor, donación del señor isaías soto García.

a las dieciséis horas nos trasladamos al domicilio av. Guillermo 
Prieto dónde realizan la portada floral, señor José García y familia, 
vecinos (el señor realiza la colecta con vecinos y familiares). se lleva 
en varias partes, la llevan cargando en hombros y se hace el recorrido 
por avenida Guillermo prieto para entrar por la puerta lateral de la 
parroquia, acompañado por la banda de Música “Fortuna” de Gua-
muchil, sinaloa.

entran al atrio parroquial en dónde el sacerdote los recibe, ben-
dice la portada, también a las personas que acompañan, sin faltar el 
estruendo de cohetes, las dianas por parte de la banda y el repique de 
campanas. en la parroquia proceden a colocarla con la colaboración 

2  Ibíd.
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de varias personas, se juntan ambas partes, las amarran bien y la su-
ben por medio de unas poleas.

posteriormente la familia cervantes dona un globo de cantoya. 
a las 18 horas se realiza la bajada de la santa cruz del calvario (pan-
teón el calvario) utilizan lazos (reatas gruesas) entre varios hombres 
la bajan, acompaña la banda de Música “Fortuna” con el estruendo de 
cohetes, saliendo por la av. 12 de diciembre, cargándola en hombros 
y acompañando la comparsa de chínelos de san pedro cuajimalpa. 
av. México, Guillermo prieto, av. castillo ledón. av. cuauhtémoc 
no. 4, llegando al domicilio de la familia sánchez Álvarez que es el 
primer año que la reciben, la colocan en bancos, en el patio de la casa, 
la banda de Música ameniza por un rato al igual que la comparsa de 
los chínelos sin faltar el estruendo de cohetes.

aquí la familia ofrece a todas las personas tamales, ponche, atole 
y durante toda la noche será la velación con rezos, cantos, mariachis y 
a las persona que asistan a cualquier hora de la noche se les ofrecerán 
los alimentos. por la mañana se irá nuevamente a llevarla a la proce-
sión (la casa dónde se recibe se encuentra adornada con colores festi-
vos, arreglos florales, veladoras y ceras). Los encargados de la Santa 
cruz del calvario sr. Mario Martínez Flores (+) bonifacio Martínez 
Flores (+), en estos años sus hijos estuvieron a cargo a partir de 2014.

también aquí llega un camión con una buena cantidad de cañas 
para repartirla el domingo durante la procesión. representante Juan 
sánchez Fonseca.

la santa cruz del calvario se veló y veneró durante varios años 
en la calle puebla por la señora agustina sánchez romero, siendo el 
último año en 2012.

en la parroquia, a las 18.30 horas, hace su presentación con las 
mañanitas a san pedro apóstol la banda de Música “encinera” do-
nación hecha por el grupo de jóvenes Grupo hermandad quienes par-
ticipan por primer año.

a las 19 horas entrada de la danza de arrieros de san pedro 
cuajimalpa, representantes domingo de la rosa y tomás chávez. 
19:30 horas audición del Grupo Musical “cesar y sus duendes del 
ritmo”.

20:30 horas- banda de música “encinera” hasta las 23:30 horas 
alternando con el grupo Musical. Aquí finaliza el primer momento de 
carnaval.
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doMinGo de carnaVal, 2 de Marzo de 2014

se inicia a las 00:00 horas la salva de cohetes y repique de campanas.
a las 6:00 horas la salva de cohetes.
Misa dominical 
6:30 horas- recorrido de la banda Fortuna por las calles av. Ve-

racruz, lerdo y avenida México. se hace la recolección de donaciones, 
éstas consisten en un arreglo floral por familia. Durante el recorrido se 
va integrando cada familia con su arreglo para llevarlo a la parroquia. 

Juan pérez Granados (av. Veracruz)
comunidad de san Juan bosco (av. Veracruz)
nelly Ávila (av. Veracruz)
Familia ortiz rojas (av. Veracruz)
Francisco saldivar (av. Veracruz)
roberto Mendoza (calle lerdo) una gruesa de cohete.
Georgina Jiménez soto (+) (calle lerdo)
Familia parra remigio (calle puebla)
armando salinas (calle puebla)
elsa García segura (calle puebla)
Martín acosta caballero (av. ocampo)
elia García pérez (av. México) una gruesa de cohete
honorio sánchez Montesinos (+) (av. México)
Juan carlos balderas (av. México)
Familia romero cervantes (av. México)
Jesús Martínez sánchez (av. México)
taquería romero (av. México) 

durante el trayecto ameniza la banda de Música, sin faltar el es-
truendo de cohetes, llegando a la parroquia son recibidas las personas 
por el sacerdote, para después colocar los arreglos dentro de la parro-
quia.

7:00 horas-Misa dominical
7:30 horas-Mañanitas en honor a san pedro apóstol a cargo de 

la Banda Fortuna presentada por Grupo Pro fiestas de San Pedro Cua-
jimalpa.

7:30 horas-salva de cohetes en el atrio de la parroquia.
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8:00 horas-se dan las mañanitas en el panteón de la santa cruz 
del calvario a cargo de la banda “Fortuna”.

8:00 horas-Mañanitas en honor a san pedro apóstol a cargo de la 
banda “chicuelos” de totolapan Morelos, presentada por la compar-
sa de chínelos de san pedro cuajimalpa.

8:30 a 9:30 horas-audición Musical de la banda Fortuna.
10:00 horas-Misa dominical
Jesús Martínez sánchez (av. México) taquería romero (av. Mé-

xico)
10:00 horas-entrada de la danza azteca de santa rosa Xochiac, 

d.F. representantes Familia los Gómez. 
entrada de cuadrilla de arrieros de san pedro cuajimalpa, re-

presentantes domingo de la rosa y tomás chávez.
entrada de la comparsa de chínelos de san pedro cuajimalpa. 

representantes cecilio ortiz, benjamín de Jesús rodríguez, tobías 
lópez, efrén dávila, Flavia hernández e isaac ruíz.

entrada de la danza azteca “concheros”, representan capitán 
Víctor romero hernández.

12:00 horas-Misa dominical.
12:00 horas-recepción de imágenes invitadas:
nuestra señora de la candelaria (barrio de la candelaria hue-

calco, cuajimalpa, d.F.)
san lorenzo diácono y Mártir (san lorenzo acopilco)
divino niño Jesús (san Jacinto huixquilucan, estado de México)
san Mateo apóstol y evangelista (san Mateo tlaltenango)
san antonio de padua (rectoría de san antonio de padua, cua-

jimalpa)
señor huerto (col. cruz blanca, cuajimalpa d.F)
san Francisco de asís (Familia Montoya ruíz, la. cerrada de lerdo).
san Judas tadeo (san lorenzo acopilco)
santísima trinidad (col. zentlapatl, cuajimalpa, d.F.)
señor de la columna (comunidad de loma bonita, cuajimalpa, 

d.F.)
Virgen del pilar (colonia la cuajimalpa, d.F.)
san pascual baylon (comunidad de loma bonita, cuajimalpa, 

d.F.)
12.30 hrs. recepción de la correspondencia del pueblo hermano 

san pablo chimalpa en av. ocampo esquina con calle puebla.
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el pueblo de chimalpa trae como presente un castillo que se 
quemará en la noche. durante este recibimiento entre porras para am-
bos pueblos, aplausos, alternando la banda de Música con dianas, 
también está presente la santa cruz del calvario, el Grupo de cañe-
ros de la santa cruz quienes reparten a todas las personas las cañas, 
se hace la procesión hacia la parroquia; mientras en el atrio de la pa-
rroquia ya hay un gran número de fieles, las comparsas, danzas, llega 
la imagen de san pedro peregrino, sale el sacerdote a recibir a todos 
dando la bienvenida por asistir a la festividad y bendiciendo e invi-
tando a participar en la misa solemne.

13:00 horas-Misa solemne en honor a san pedro apóstol.
14:00 horas-inicia la procesión por las calles de cuajimalpa 

acompañando todas las imágenes invitadas: san niño de tlalolinco, 
la santa cruz del calvario, la imagen de san pedro cuajimalpa. la 
banda por los chicuelos, la banda de Música “la Fortuna”, la banda 
de los amigos de la santa cruz del calvario. se hace durante el reco-
rrido la repartición de caña por el Grupo de amigos de la santa cruz, 
representante Juan sánchez Fonseca por José sánchez cervantes (+). 
también la repartición del sacerdote pbro. salvador lópez Mora jun-
to con su grupo de acólitos.

esta procesión parte del atrio por la calle de los “truenitos” av. 
México, después toma la av. 12 de diciembre, Juárez poniente, av. 
México, luego av. puebla, lerdo, av. Veracruz (hasta el puente del 
contadero). regresa por esta misma avenida hasta la av. José Ma. 
castoreña, pasa por la calle Guerrero en la rectoría de san antonio, a 
veces el sacerdote de ésta comunidad da la bendición a la procesión, 
y esto sucede también en la parroquia de nuestra señora de la can-
delaria. se continúa por la calle coahuila, pasamos a la parroquia, re-
gresamos por av. coahuila para tomar la av. Juárez hasta av. México 
y entrar por los truenitos, pero antes la santa cruz del calvario se 
continúa por av. México, toma la av. 12 de diciembre y al entrar en el 
panteón el calvario es colocada en su lugar donde permanece todo el 
año, con estruendo de cohetes y bombas, música y aplausos. después 
la familia que fue la encargada de la velación en este año invita a los 
asistentes a comer en su domicilio (av. cuauhtémoc).

en la parroquia, terminada la procesión, se coloca a san pedro 
peregrino en la parte lateral izquierda, las imágenes en ambos lados, 
el sacerdote dirige unas palabras de agradecimiento a todos los asis-
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tentes que acompañaron en la procesión así como al grupo encargado 
de organizar la festividad, a las personas que apoyaron dando algo en 
la misma. Mientras tanto en el atrio continúan las danzas y comparsas 
hasta las 16 horas p.m.

al inicio de la procesión el pueblo de san pablo chimalpa no 
asiste, se dirige al salón colonial en av. lerdo, pues ellos se trasladan 
a cuajimalpa caminando desde su pueblo en un recorrido que dura 
aproximadamente una hora. se les invita a comer, se ameniza con la 
participación de un cantante, vuelve a haber porras y aplausos, una 
parte del grupo de festejos se va a la procesión, la otra parte se organi-
za para ofrecer alimentos. terminando de comer el pueblo de san pa-
blo chimalpa se dirige a la parroquia o algunos se retiran a sus domi-
cilios, los encargados se esperan para la hora de la quema de castillo.

Mientras tanto se vuelven a preparar en el salón colonial, para 
dar nuevamente de comer a las comunidades invitadas que acompa-
ñaron durante la procesión, terminando se les agradece su participa-
ción con porras y aplausos, para luego continuar sus destinos a sus 
domicilios, dirigirse a la parroquia para seguir disfrutando de la fes-
tividad.

a las 15:45 horas es la quema de cohetes a cargo del “Grupo 
nuevo 2000”, el representante es alfredo Martínez.

a las 16:30 horas es la despedida de la comparsa de los chíne-
los, cuadrilla de arrieros de san pedro cuajimalpa, danza azteca 
de santa rosa Xochiac y danza azteca de concheros en la parroquia.

a las 17 horas es la audición musical de la banda Fortuna. 
a partir de las 19 horas es la audición del grupo musical “d. 

sangre y Guache”. 
en punto de las 21 horas la audición musical de la banda Fortuna.
Quema de castillo a cargo del maestro pirotécnico Juan carlos 

ocampo de loma del padre d.F. donado por el pueblo de san pablo 
chimalpa.

en seguida, a las 21:30 horas es la quema de castillo a cargo del 
maestro pirotécnico andrés avelino ocampo ortiz de santiago, yan-
cuitlalpan, estado de México, donado por el pueblo de san pedro 
cuajimalpa.

a las 22 horas es la audición musical de la banda Fortuna.
el lanzamiento del globo de cantoya donado por la familia cer-

vantes.
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por último, a las 23 horas es la despedida de la banda Fortuna 
dentro de la parroquia, se despide de san pedro, así se da por termi-
nada la Festividad de carnaval.

en las afueras de las calles de cuajimalpa hacen sus bailes los lla-
mados huehuenches. en la calle de puebla los huehuenches preparan 
su salida por las calles del pueblo. esta es una tradición que ha existi-
do desde que se celebra el mismo carnaval, en un principio se trataba 
de hombres que se disfrazaban de viejitos y salían a pedir dinero para 
recaudar fondos para las distintas festividades, sin embargo, de unos 
años a la fecha esto cambió, pues ahora los hombres se disfrazan de 
“viejitas”, es decir, se visten de mujeres; en general los huehuenches 
son hombres homosexuales que aprovechan la huehuenchada para 
hacer de las suyas, se beben grandes cantidades de alcohol y se repar-
ten infinidad de besos.

imagen 4: Grupo parroquial de san pedro cuajimalpa.  
Fotografía tomada por agustina sánchez romero.
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acompañados por una banda de música disponen su andar a la 
voz de “un peso o un beso”, van por la calles pidiendo dinero a to-
dos los hombres que se encuentran a su paso, repitiendo su insignia, 
pero aunque muchos suelen darles un peso no se escapan del beso. 
recorren las calles principales del pueblo, en ciertos comercios y/o 
hogares hacen paradas para bailar, en señal de reciprocidad los co-
merciantes suelen darles una botella de alcohol, lo que implica que al 
término de su jornada terminan sumamente alcoholizados.

para la gente que no es originaria de san pedro cuajimalpa los 
huehuenches representan el mayor atractivo de la fiesta de Carnaval.3 

coMida para la FestiVidad del carnaVal,  
2 de Marzo de 2014.

8 garrafones de agua- donación de la familia ramírez hernández.
2 kilos Jamaica $160.00 
10 de kilos de azúcar $100.00
160 kilos de pollo $5,920.00
limpiar y cocer el pollo- claudia ruiz lópez, isabel ruiz, Ma. 

eugenia almaraz y Justino de la torre.
donación de 100 piezas de pollo.
10 kilos de arroz- donación de alma cecilia hernández Martí-

nez. 
10 kilos de arroz- donación de daniel alberto cordero García. 
10 kilos de arroz- donación de Ma. eugenia almaraz sánchez. 
25 Kilos de mole- donación sr. Juan luis González rivas. 
Se les paga a las personas que cocinaron mole: Josefina Fonseca 

y petra Fonseca.
5 kilos de Frijol- donación de hermenegildo pérez araiza
5 kilos de Frijol- donación de isabel ruiz lópez
6 Kilos de frijol- donación de Ma. de lourdes ruiz soto 
600 platos desechable- donación de agustina sánchez romero 
500 platos + 300 vasos- donación de arturo hernández segura
se compraron dos cajas de vasos, 1000 cucharas y 4 kilos de bol-

sas para basura $896.81

3  Ibíd.
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imagen 5: Fiesta de san pedro apóstol, cuajimalpa.
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6 kilos de bolsa de basura $246.85 
4 paquetes de servilletas
10 bolsas de hielo
11 cajas de refrescos con 4 cada caja - donación del sr. Jesús soto 

García.
7 cajas de refrescos - donación de la sra. Guadalupe González 

rivas 
2 cajas de refresco sr. Martin
el vino que se les ofreció en el brindis de la comida, cada inte-

grante del grupo llevó una botella para ofrecer a los invitados. Fami-
lias que apoyaron para servir:

Familia del sr. paulino ortiz.
Familia del sr. Jesús segura briseño- sr. Marcos Gómez y familia. 
Familia del sr. Jorge rivera
Familia del sr. ramón salinas y un vecino voluntario.
el salón colonial ubicado en la calle lerdo se renta en $3000, su 

propietaria la srita. alejandra Vázquez es el apoyo que nos ofrece en 
la festividad.

Fiesta patronal

El día 29 de Junio se celebra la fiesta patronal de San Pedro y San Pa-
blo, la festividad se realiza el fin de semana más cercano a la fecha, en 
el año 2014 se celebró los días 28, 29 y 30 de junio del 2014.

La fiesta comenzó el día 17 de Junio con el novenario en Honor a 
san pedro apóstol. la imagen de san pedro visita casas, en las cuales 
se reza el rosario y se hace una reflexión en su honor. La festividad 
inicia a las 19 horas.

Martes 17 de junio- antonia ballina- av. Guillermo prietonol no. 
43. Miércoles 18- Georgina Jiménez soto (+)- calle lerdo no. 22. Jue-
ves 19- hermenegildo pérez araiza- calle trueno no. 24. Viernes 20- 
Guadalupe clementina Flores- av. México no. 152. sábado 21- elia 
García pérez- av. México no. 28. domingo 22- Jesús soto García- av. 
México no. 258. lunes 23- Familia ramírez hernández- lerdo no. 3. 
Martes 24- Margarito soto García- av. México no. 258. Miércoles 25- 
Familia parra remigio- priv. puebla no. 57. Jueves 26- Familia ruiz 
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carrillo- av. México no. 140. Viernes 27- dora sánchez domínguez- 
calle hidalgo no. 26.

el día 28 de Junio a las 7:00 horas inician con las mañanitas en 
honor a san pedro apóstol a cargo de la banda “santiago apóstol” 
presentada por los sargentos de las ocho compañías de san pablo chi-
malpa (por primera vez se presentan).

a las 8 horas es la colocación de las cortinas del nicho de san 
pedro, donadas por el sr. enrique segura.

colocación de la portada del nicho de san pedro donada por el 
sr. isaías soto García.

a las 10:00 horas es el recorrido de la banda de estrellas del pa-
cifico por la Colonia Lomas Memetla.

Justo a las 12:30 horas es el recorrido de la banda “estrellas del 
Pacifico” por las principales calles de la población.

A las 17:00 horas es la colocación de la portada de flor natural 
en la fachada de la parroquia de san pedro apóstol, elaborada por la 
familia García, amigos y vecinos, costeada con cooperación de habi-
tantes de san pedro cuajimalpa, acompañando la banda de Música.

19:00 horas. entrada de la danza de arrieros de san pedro cua-
jimalpa.

20:00 horas. Audición musical de la banda “Estrellas de Pacifico”.
Enflorado del interior de la Parroquia de San Pedro Apóstol (46 

arreglos florales) donados por el grupo “Organización Veracruz 95”. 
Arreglo floral del nicho de San Pedro donado por Nelly Ávila (flore-
ría).

29 de Junio de 2014 a las 00:00 horas- salva de cohetes y repique 
de campanas. Mañanitas en honor a san pedro apóstol a cargo de la 
Banda “Estrellas del Pacifico” de Santa Cruz Papalutla Oaxaca, repre-
sentada por los grupos pro-fíestas y grupo de Festejos y tradiciones.

6:00 horas- Mañanitas en honor a los apóstoles san pedro y san 
pablo en la iglesia de san pablo chimalpa a cargo de la banda “estre-
llas de Pacifico”.

las misas dominicales a partir de las 6:00 horas hasta las 20:00 
horas

7:00 horas- salva de cohetes donados por roberto Mendoza.
8:00 horas- Mañanitas en honor a san pedro apóstol a cargo de 

la banda chicuelos, presentada por la comparsa de chínelos de san 
pedro cuajimalpa.
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9:00 horas- recepción de la imagen de san pedro peregrino en la 
parroquia y ropa donada por la sra. dora sánchez domínguez.

9:00 horas- recepción de imágenes invitadas en la calle 21 de 
marzo esquina con av. ocampo. 

nuestra señora de la candelaria - barrio de candelaria huecalco.
divino niño de Jesús- san Jacinto, huixquilucan, edo. de México.
san antonio de padua- comunidad de san antonio. 
san Jacinto confesor- san Jacinto huixquilucan, edo. de México. 
san Francisco de asís - Familia Montoya ruiz, cuajimalpa. 
señor de la columna- comunidad de la loma bonita, cuajimalpa. 
san pascual baylon- comunidad de la loma bonita, cuajimalpa. 
niño de la abundancia- Familia Vidal ramírez, cuajimalpa, 

santa rosa Xochiac.
san isidro labrador- pueblo nuevo alto, Magdalena contreras.
santísima trinidad- comunidad de llano conejo.
señor del huerto- cruz blanca.
nuestra señora del pilar- colonia la pila.
san Judas tadeo- san lorenzo acopilco.
nuestra señora de Fátima- colonia lomas de Memetla.
señor Justo Juez- san pedro cuajimalpa.
santo niño de tlalolinco- Familia ruiz soto.
san lorenzo diácono y Mártir - san lorenzo acopilco.
san Miguel arcángel- Grupo san Miguel (parroquia de san pe-

dro cuajimalpa).
cristo rey de la Montaña- colonia las Maromas.
nuestra señora de Guadalupe- colonia el tianguillo.
10:00 horas- da inicio la solemne procesión con la imagen de san 

pedro apóstol y con comunidades e imágenes invitadas, acompañan-
do la comparsa de chínelos de san pedro cuajimalpa. banda “estre-
llas del Pacifico” y Banda chicuelos acompañando al sacerdote y su 
equipo pastoral recorriendo las calles de los truenitos, av. México, 
calle puebla y lerdo hasta tomar la av. Veracruz y regresar por la 
misma (hasta el puente del contadero), para bajar en José Ma. casto-
reña y calle Guerrero, descansando un rato, saliendo el sacerdote de 
la rectoría de san antonio, bendiciendo a todos los acompañantes de 
la procesión. tomamos la av. coahuila hasta llegar a la parroquia de 
nuestra señora de la candelaria, regresando por av. coahuila, Juárez 
y av. México para entrar a la calle de “los truenitos” y así entrar al 
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atrio de la parroquia en la capilla exterior que celebra la misa solemne 
a las 13:00 horas.

10:00 horas- entrada de la danza de arrieros de san pedro cuaji-
malpa, representados por domingo de la rosa y tomás chávez.

13:00 horas- Misa Solemne en Honor a San Pedro Apóstol, oficia-
da por el pbro. salvador.

14:00 horas- salva de cohetes donada por sr. Jesús hernández 
Martínez de la colonia la pila.

terminando la misa nos dirigimos con las comunidades invita-
das a la calle lerdo con la Familia ramírez hernández, donde se les 
ofrecerá la comida, para regresar nuevamente a la parroquia donde 
continúan las danzas y comparsas.

16:30 horas- despedida de la danza de arrieros de san pedro 
cuajimalpa, comparsa de chínelos y danza azteca de santa rosa Xo-
chiac en la parroquia.

17:00 horas- Audición musical de la banda “Estrellas del Pacifico”.
18:00 horas- audición musical del grupo sorpresa.
19:30 horas- audición musical de cesar y sus duendes del ritmo.
21:00 horas- Quema de castillo a cargo del maestro pirotécnico 

andrés avelino ocampo ortiz de santiago, yancuitlalpan, edo. de 
México.

23:00 horas- Despedida de la Banda “Estrellas del Pacifico” en la 
parroquia.

agradecimiento a las familias de san pedro cuajimalpa por su 
confianza, apoyo económico, en especie y moral en favor de nuestras 
tradiciones, usos y costumbres, sin su ayuda sería imposible realizar 
nuestra festividad.

al lic. adrián rubalcaba por el apoyo otorgado mediante su ad-
ministración con logística, seguridad y en especie.

Se trata de una fiesta muy pequeña, pero al paso del tiempo ha 
recobrado mayor importancia.

479 años de Fe (1535-2014)

Gastos de comida: 
pollo 90 kilos –$3,500.00
5 kilos de arroz- donación de Ma. eugenia almaraz. 
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12 Kilos arroz- señora celia hernández. 
2 Kilos de frijoles- donación de hermenegildo pérez araiza. 
refrescos: 6 cajas-donación del señor Jesús soto García. 
2 Garrafones de agua- donación de José pablo ruíz lópez. 
2 Garrafones de agua- donación de Jonathan segura ruíz.
desechables: 300 cucharas, 500 platos, 2 paquetes de servilletas y 

3 Kilos de bolsa para basura. total $422.60
se ocupó desechable sobrante de la festividad de carnaval: 800 

vasos, 150 cucharas y un paquete de servilletas.
limpiar y cocer el pollo por claudia ruíz lópez, Ma. eugenia 

almaraz y Justino de la torre.
lugar de la comida- Familia ramírez hernández (av. lerdo no. 3)
Familias que apoyaron para servir:
Jesús segura briseño
Jorge rivera
Justino de la torre ortiz
ramón salinas
Familia ramírez hernández
desechable sobrante de la festividad: 300 platos, 150 cucharas, 2 

kilos de bolsas de basura, 400 vasos, 2 paquetes de servilletas y 2 cajas 
de refrescos (29 de Junio 2014).

para la festividad del 29 de Junio del 2014 la colecta se realiza 
por:

colector teódulo ruíz Jiménez
Maria eugenia almaraz sánchez
Justino de la torre ortiz
excursión a Jocotitlan. estado de México.

colecta de las visitas a los domicilios de san pedro peregrino 
durante el mes de enero a Junio, como responsable Justino de la torre 
ortiz, en el mes de Junio José pablo ruíz lópez.

los gastos que se realizan para esta festividad: 

compra de castillo de cuatro cuerpos. 
7 Gruesas de cohetes.
Gastos de comida.
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cooperación para la banda de Música pues en esta festividad 
daniel cordero, junto con su grupo de jóvenes, se encargó de contra-
tar y pedir a los vecinos su cooperación.

el pago de sillas, mesas, mole, alimentos, a los que realizan los 
juegos pirotécnicos, pago a quién cocinó el mole, tanque de gas, re-
frescos para ofrecerles a los músicos en la iglesia, los gastos para la 
realización de los programas dónde se le invita a la comunidad a par-
ticipar en la festividad.

se invita con anticipación a las familias para apoyar en ofrecer 
alimentos a la banda de Música el día sábado, con la comida y la cena 
ya en otro domicilio.

domingo: desayuno, comida y cena.
cuando se cuenta con recursos se les ofrece a los grupos musica-

les que participan con su presentación, alimentos o refrescos.

FestiVidad de san pedro apóstol cuaJiMalpa. (2014)

se solicita al sacerdote pbro. salvador lópez Mora el permiso para 
hacernos cargo de los baños en la festividad para así obtener recursos.

las personas que apoyaron:

sábado 28 de Junio del 2014
silvia. teresa lópez y José pablo ruiz lópez
domingo 29 de Junio del 2014.
araceli ruiz y teresa lópez.
Voluntarias a partir de las 18 horas hasta las 24 horas:
cecilia sánchez castillo, claudia lópez y Ma. eugenia almaraz.
a silvia se le paga $100.00
araceli ruiz se le paga $100.00
se le paga a teresa $250.00

alGunas FestiVidades de Menos trascendencia

las tres principales en san pedro cuajimalpa son:
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Festividad de carnaval.
semana santa
Festividad de san pedro apóstol (29 de Junio).

son importantes también en el sistema festivo porque represen-
tan un momento de apertura para las más importantes: el viernes de 
Dolores, es decir, la correspondencia con San Pablo Chimalpa. La fies-
ta en honor a san Miguel arcángel el 29 de septiembre. la del santo 
niño de tlalolinco en el mes de enero y también la Virgen de la can-
delaria (2 de febrero). la visita de la peregrinación de la diócesis de 
toluca.

Mes Festividad Fecha

enero -año nuevo
-peregrinación anual al santuario de 

nuestra señora de tonatico.
-Fiesta en honor al santo niño de 

tlalolinco.

1 de enero
Fecha movible en el mes 

de enero
Fin de semana más 

cercano al 17 de enero.

Febrero -Fiesta patronal en honor a la 
santísima Virgen de la candelaria 
(barrio de la candelaria, huecalco. 
calle coahuila).

-peregrinación de la diócesis de 
toluca a la basílica de Guadalupe.

2 de febrero

Fecha movible en el mes 
de febrero

Marzo -correspondencia con san pablo 
chimalpa. 

Viernes anterior al 
domingo de ramos.

abril -semana santa. representación de la 
pasión, muerte y resurrección de 
nuestro señor Jesucristo.

inicia el domingo de 
ramos y concluye 
el domingo de 
resurrección.

Mayo -día de la santa cruz 3 de mayo.

Junio -Fiesta en honor a san antonio de 
padua (barrio de san antonio 
tlalpuente, calle Guerrero). 

-Fiesta patronal en honor a san pedro 
apóstol.

13 de junio. 

29 de junio.
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Julio -Fiesta del santo Jubileo. 4 últimos días de julio.

agosto -aniversario del mercado de cuajimalpa. 3 de agosto.

septiembre -Grito de independencia. 
-Fiesta en honor a san Miguel 

arcángel.

15 de septiembre
29 de septiembre

octubre -Fiesta en honor a san Judas tadeo. 28 de octubre.

noviembre -día de muertos. 

-aniversario de la revolución 
Mexicana. 

-Fiesta en honor a santa cecilia.

31 de octubre al 2 de 
noviembre 

20 de noviembre

22 de noviembre.

diciembre -Fiesta en honor a la santísima Virgen 
de Guadalupe.

-celebración de posadas. 
-navidad.

11-12 de diciembre

16-24 de diciembre. 
24-25 de diciembre.

Hablar de las fiestas patronales en San Pedro Cuajimalpa es de 
suma importancia ya que, a pesar de la urbanización que ha tenido 
este pueblo en los últimos años, aún se continúa con la parte festiva, 
y a pesar de la modernidad las fiestas continúan, se van fortaleciendo 
y también se van transformando en varios aspectos. en lo político, ya 
que los candidatos a jefes delegaciones por cuajimalpa han aprove-
chado los momentos festivos para ganar la simpatía de los ciudada-
nos, dando diferentes apoyos. en lo concerniente a la delegación, soli-
citando por parte del grupo organizador los diferentes apoyos para la 
realización de la festividad, dentro de estos, permisos para la quema 
de juegos pirotécnicos, vialidades en los recorridos de las procesiones, 
seguridad pública.

y esto se debe a que, en la parte festiva, los ciudadanos ejercen 
esa participación como miembros pertenecientes a una comunidad. 
la gente que no aporta simple y sencillamente no lo hace por no sen-
tirse parte del pueblo, ya que su visión es muy diferente.

en cuanto al uso y apropiación del espacio público, puesto que 
la organización de las fiestas ha cambiado. Los proyectos urbanos han 
afectado en el hecho de transformar la forma de organización social 
dentro del pueblo. las procesiones se han acotado a calles secundarias 



Fiestas patronales en Cuajimalpa en honor a san pedro apóstol 207

con el fin de evitar congestionamientos vehiculares, además la instala-
ción de la feria se ha relegado únicamente a la celebración de semana 
santa, cosa que antes no sucedía, pues los juegos mecánicos y demás 
puestos se instalaban también durante el carnaval y la Fiesta patronal.

en cuanto al uso de espacio público, las autoridades delegacio-
nales son las que dan permisos requeridos para la instalación de pues-
tos, en este caso el grupo organizador de las fiestas les solicita y les 
informa por medio de un croquis las calles por donde se realizarán las 
procesiones, así como también se les pide el apoyo con lonas impresas 
avisando los cortes a la circulación de vehículos (por unas horas) du-
rante los recorridos.

en el aspecto económico la urbanización también ha impacta-
do, ya que han existido diferentes momentos en que las fiestas se han 
apagado, ello se debe a que las aportaciones no han permitido que se 
junte lo necesario para sacar una fiesta grande. Motivo por el cual, hoy 
en día las diferentes familias que apoyan en la realización de la festi-
vidad se organizan a fin de que las tradiciones se continúen mediante 
los grupos parroquiales.

las diferentes familias, en su totalidad originarias, son las que 
apoyan en la organización y la realización de las fiestas.

para poder realizar la festividad primero tenemos que hablar 
con el párroco en turno, en cuanto a nuestra organización, ello impli-
ca que se tenga una relación más estrecha. aquí nos dará su punto de 
vista en cuanto a lo que se tiene organizado.

hablando de parte de la iglesia, hasta cierto punto la institución 
se ha mantenido en una postura de “respeto y tolerancia”’ frente a las 
tradiciones que se viven en san pedro cuajimalpa, pero esto se debe 
en buena parte a los diferentes sacerdotes que se encuentran al frente 
de la comunidad, es el caso del párroco salvador lópez Mora que 
lleva con nosotros dos años y la relación con él es muy buena, es muy 
respetuoso y muy trabajador en cuanto a mejoras que ha ido realizan-
do en la casa parroquial.

la práctica de la religiosidad popular puede ser entendida como 
una forma degradada del catolicismo, pero no es así, antes bien debe 
comprenderse (como explica Jesús González Jaramillo) a partir de sus 
características propias y dentro de un conjunto de relaciones sociales 
que le sirven de base. es importante recordar que la imagen del santo 
patrono es el eje estructurador en la vida de los pueblos urbanos.
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además, la religiosidad popular es considerada parte de una 
cultura, en este caso lo que dicta la iglesia, se trata pues de una reli-
giosidad desde el pueblo para el pueblo.

hay varias personas originarias de cuajimalpa que muestran 
apatía a estas celebraciones y otras se cambian a otras religiones. por 
lo que ya no se puede realizar una fiesta de un pueblo en general, sola-
mente es una mínima parte quien participa, es por ello que se solicita 
el apoyo a nuestras autoridades delegacionales para que se continúe 
con la realización de estas festividades.

Mi agradecimiento, como parte del grupo de festejos y tradicio-
nes, primero que nada gracias a dios por permitirnos llevar a cabo 
estas festividades.

A las familias que apoyan en la realización, por su confianza, 
apoyo económico, en especie y moral en favor de preservar nuestras 
tradiciones, usos y costumbres, sin su ayuda sería imposible realizar-
las, así como a las autoridades delegacionales que últimamente se han 
interesado en apoyar, a los sacerdotes que nos han dado su confianza, 
respeto y tolerancia.

a los integrantes del grupo por el esfuerzo, trabajo, tiempo, de-
dicación y compromiso para poder realizar este arduo trabajo.

por un pueblo con fe y unidad, gracias a dios por darnos un san-
to patrón, san pedro apóstol que intercede por nosotros.

nadie quiere su pueblo por grande sino por suyo, este cuajimal-
pa nuestro que al creador supremo dotó de todas las maravillas de 
la naturaleza con bastante profusión y belleza con un cielo limpio y 
transparente de diáfana claridad, con sus noches tachonadas de estre-
llas parpadeantes de luz, nos hacen recordar las inmortales palabras 
del apóstol san pablo: los cielos y la tierra demuestran la gloria de 
Dios y el firmamento la obra de sus manos.

“este sentimiento lo palpamos a cada día, a cada hora y a cada instante: 
por lo que lógicamente amalgamos los cariños de nuestra tierra, de 
nuestros héroes y de nuestra brillante historia por ello, aspiramos por 
un cuajimalpa mejor, con goce de paz, progreso y fe, pero al mismo 
tiempo ansiemos, por un pueblo conservador de sus tradiciones”.

abdias Garcia soto
cuajimalpa d.F. 1969
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leyenda de san MiGuel arcÁnGel  
en cuaJiMalpa

Grupo san Miguel, cuajimalpa*

existen muchas historias por contar que desgraciadamente se que-
dan en el olvido, tal vez sea que no existan personas que las narren o 
alguien que las escuche. en esta ocasión, el Grupo san Miguel cuaji-
malpa quiere compartir una historia que, con el paso de los siglos, se 
ha convertido en leyenda.

hace muchos años en la parte más alta del desierto de los leo-
nes surgió una gran veneración religiosa a san Miguel arcángel; una 
pequeña imagen elaborada de alabastro, de 1.20 m. de altura, peso 
aproximado de 500 kilogramos, de una sola pieza, que con el paso de 
los años no ha sufrido modificación alguna, con una conservación ori-
ginal pero que desafortunadamente no tenemos indicio de su origen 
y del autor.

la imagen se encontraba dentro de una ermita que se ubica en 
la parte más alta del conjunto montañoso que rodea a la demarcación 
en lo que hoy en día se conoce como “cerro san Miguel” construcción 
que hoy en día aún se conserva.

existen indicios de que los constructores de la capilla de san 
Miguel fueron los miembros de la orden de los carmelitas que habita-
ban en aquel entonces en el convento del santo desierto de nuestra 
señora del carmen de los montes de santa Fe, el cual data del siglo 
xviii. en el año de 1705 se dio término a la construcción del mismo con 
una barda de dos aguas llamada “de la excomunión”, la cual rodeaba 

* este trabajo fue escrito conjuntamente por María alcaraz ruiz, primitivo ortiz Gonzá-
lez, Wenceslao ortiz rivera e israel segura ortiz.
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el convento con una sola puerta de ingreso que daba hacia cuajimalpa 
y un conjunto de 10 ermitas dispersas por el monte.

algunos datos dispersos en la historia son los que se tienen para 
realizar este relato, basados en los testimonios de las personas circun-
vecinas a la demarcación que nos han contado y que se han transmi-
tido de padres a hijos. 

en lo que antes era el pueblo de san pedro cuauhximalpan se te-
nía la costumbre que cada 29 de septiembre, día en que se conmemora 
la onomástica del arcángel san Miguel, la gente del pueblo subía a la 
capilla ubicada en la cima de cerro. era tanta la devoción por el ar-
cángel que no solo se reunía el pueblo de san pedro cuauhximalpan 
sino también se unían otros pueblos, tales como: san pedro atlapulco, 
san lorenzo acopilco, san pablo chimalpa, san Mateo tlaltenango 

imagen 1: parte exterior de la ermita san Miguel, desierto de los 
leones, san pedro cuajimalpa, 4 de septiembre de 2015.  

Fotografía tomada por israel segura ortiz.
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imagen 2: interior de la ermita san Miguel, 4 de septiembre de 2015. 
Fotografía tomada por israel segura ortiz.



MeMorias del poniente212

y algunos mencionan que Xalatlaco. probablemente la actividad que 
se realizaba en este lugar era una tradicional misa de acción de gra-
cias por los favores recibidos durante las cosechas, recordemos que 
la principal actividad que se realizaba en la región era el cultivo de 
maíz. una vez que se realizaba este acto religioso nos cuentan que 
cada feligrés regresaba a su comunidad. de repente comenzó el inte-
rés de las comunidades por llevarse la pesada imagen, no hay un dato 
mencionado en los testimonios que nos diga si la intención de llevarse 
la imagen se acordó o la dejaron en manos del azar. 

cada pueblo intentaba bajar la imagen y trasladarla a su comu-
nidad pero no lograban tener el éxito esperado. la gente nos comentó 
que en alguna ocasión trataron de bajarlo en una carreta jalada por 
equinos pero de camino a su población una rueda se rompió o que 
simplemente el peso que tenía el santo no permitía el descendimiento. 

imagen 3: Vista aérea de la ermita san Miguel, 4 de septiembre  
de 2015. Fotografía tomada por israel segura ortiz.
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al ver los pueblos los fracasos que tenían para bajarlo optaron por 
regresarla a su nicho dentro de la capilla.

le correspondió la oportunidad al pueblo de san pedro cuaxi-
malpan. algunas personas nativas, como el caso de la señora Maria 
almaraz ruiz, nos dicen que “la gente subió con mucha fe y alegría, 
colocaron al arcángel en una carreta y decidieron emprender el cami-
no de regreso con una religiosidad que se veía reflejada en los cohetes 
que tronaban conforme avanzaba la procesión, los cantos que realizan 
las mujeres y niños junto con flores y música de banda”. 

el señor Jaime schlittler nos contó que “fueron avanzando hasta 
llegar al punto que en la actualidad se conoce como la Venta en donde 
cayó una granizada que no impidió que avanzara tan emotivo recorri-
do que se dirigía a la parroquia de san pedro apóstol cuajimalpa, en 
donde hasta en nuestros días se ubica la antiquísima imagen”.

el señor primitivo ortiz Gonzalez, en la época de los cuarenta 
a los setentas, tuvo el cargo de mayordomo. relata que durante este 
tiempo realizaba la fiesta con la cooperación del pueblo, se reunía un 
grupo de personas las cuales salían a cobrar a las familias del pueblo y 
con la cantidad que se juntaba se realizaba la fiesta con cohetes, toros 
por la noche y las misas de los días 29 de septiembre y el 8 de mayo.

el señor primitivo ortiz Gonzalez hizo mención a sus hijos que 
en varias ocasiones la comunidad decidía sacar en procesión a la pesa-
da imagen cargándola en hombros cuando había sequía y las cosechas 
estaban a punto de morir. un relato que nos contó el señor Wenceslao 
ortiz rivera fue que “hubo una temporada en la que no llovía, la co-
munidad decidió sacar en procesión a san Miguel y llegando al punto 
en lo que hoy es avenida Juárez, comenzaba a verse a lo lejos las nubes 
y relámpagos que anunciaban la lluvia”. las palabras del testimonio 
fueron “una vez que había terminado de llover la gente decía que vol-
vieran a sacar en procesión a la imagen para que viera los destrozos 
que se habían generado tras el paso de una tromba”.

algunos habitantes del pueblo de san lorenzo acopilco nos co-
mentaron que unos arrieros de la comunidad encontraron la imagen 
dentro de la capilla, de inmediato fueron a avisar a los demás pobla-
dores el descubrimiento. al día siguiente al subir a la cima la imagen 
ya no estaba situada en donde la habían visto antes y ese es el motivo 
por el cual ellos tienen una réplica de san Miguel en la parte más alta 
de la parroquia, que busca conmemorar este hecho. 
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hace ocho años se formó Grupo san Miguel integrado por los 
nietos del señor primitivo ortiz. en este grupo tenemos la visión de 
difundir esta historia que, con el paso de los años, se ha convertido en 
leyenda que nos han transmitido nuestros padres y abuelos.

en la actualidad, aún tratamos de conservar esta tradición que 
nos fue heredada. hemos logrado encontrar el buen sentido a esta 
responsabilidad que nos deja riquezas en el alma, las cuales nunca 
se agotan. realizamos un festejo apegándonos a las tradiciones pero 
también buscando innovación. todo inicia cuando descendemos la 
imagen del arcángel san Miguel de su nicho y la colocamos en una 
anda diseñada exclusivamente para él, la cual es colocada a un costa-
do del altar principal con el fin de comunicar que inician los festejos; 
nueve días antes del festejo realizamos visitas en diferentes casas de 
la comunidad y en algunas ocasiones si lo requerimos salimos fuera 
del pueblo con el fin de llevar la evangelización sobre San Miguel a las 
personas que habitan las casas y sus invitados.

son días en los que caminamos junto con una imagen a la que 
llamamos “san Miguel peregrino”, el cual es recibido en hogares en 
los que se elabora un altar para que sea colocada la pequeña imagen y 
para dar inicio al rezo de la coronilla de san Miguel o como también 
se llama rosario de los ángeles ¿cómo se constituye la coronilla? a 
diferencia de un rosario común que se integra de cinco misterios, la 
coronilla se divide en nueve salutaciones a través de las cuales se pide 
la intercesión de san Miguel y de cada uno de los nueve coros ange-
licales, entre los cuales se reza un padre nuestro y tres aves marías. 
de la misma manera, se puede pedir por alguna alma del purgatorio 
y peticiones de la familia que recibe. al término de este rezo, proyec-
tamos un tema que nos hable de san Miguel con duración máxima 
de cinco minutos, en el cual se explica el simbolismo de la imagen y 
algunos temas referentes a la devoción que se tiene al arcángel.

Transcurrido el novenario, el sábado antes de la fiesta se revisan 
los últimos detalles que faltan para su festejo al domingo más cercano 
al de su dedicación el 29 de septiembre; por la tarde se realiza la en-
trada de la cuadrilla de arrieros del pueblo de san pedro cuajimalpa, 
en dicho evento se realizan bailes al interior del templo a los pies de la 
imagen. llegando la hora cero realizamos la primera salva de cohetes 
en su honor y posteriormente a las cinco de la madrugada realizamos 
otra quema. la iglesia lleva a cabo sus actividades normales durante 
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todo el día y tenemos la costumbre de que muy temprano vamos a 
despertar a la imagen con unas mañanitas con mariachi en compañía 
de la gente que nos ha acompañado. al mismo tiempo se lleva a cabo 
la recepción de las diferentes danzas que nos acompañan en el festejo 
como lo son: danza de arrieros, danza de chínelos, danza de apa-
ches. 

antes de que llegue el medio día se realizan varias salvas con 
cohetes y se va por la imagen peregrina a la casa de la última familia 
que recibió visita; aquí nos esperan con mucha alegría. en algunas 
ocasiones la familia organiza algo emotivo para entregar a san Mi-
guel peregrino a la parroquia; el sacerdote nos espera para darnos la 
bendición y colocar la imagen peregrina a un costado de la principal.

Más tarde inicia una magna celebración eucarística dedicada a 
san Miguel, en donde nos reunimos toda la comunidad, una vez con-

Imagen 4: Danza de Arrieros en la fiesta de San Miguel, 27 de  
septiembre de 2015. Fotografía tomada por israel segura ortiz.
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imagen 5: san Miguel arcángel, 27 de septiembre de 2015.
Fotografía tomada por israel segura ortiz.
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cluida se carga la imagen de san Miguel (que previamente se prepara 
en su anda). cuando salimos de la parroquia comienza el festejo prin-
cipal con la quema de pirotecnia y el sonar de la banda con sus maña-
nitas. ya que la imagen es pesada, no se carga en hombros, sino que se 
lleva sobre una camioneta que lo lleva a recorrer a su pueblo que tanto 
lo vener. es acompañado por las danzas y por la comunidad y por la 
noche del día domingo se realiza un baile en su honor, la quema de 
toritos, bombas de luces, globos de cantoya y más salvas con cohetes. 
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PRESENTACIÓN

Durante 2015, con motivo de su décimo aniversario, la UAM Cuaji-
malpa convocó al Primer concurso de historias de pueblos, barrios y co-
lonias del poniente del Distrito Federal, proyecto en el cual colaboraron 
distintos actores procedentes de los asentamientos urbanos de esta 
zona de la capital con la intención de fortalecer su identidad territorial 
por medio de la recuperación de la memoria individual y colectiva. 
El propósito del concurso, independientemente de la premiación, fue 
brindar acompañamiento a los habitantes de los pueblos originarios, 
los barrios y las colonias del poniente interesados en escribir una 
historia. Reunidos semanalmente durante un lapso de cuatro meses, 
compartieron inquietudes sobre el pasado de sus comunidades y de-
sarrollaron herramientas que les permitieran registrarlo, reflexionarlo 
y comunicarlo. Esta publicación es resultado de la conjunción de to-
dos esos esfuerzos. 

A continuación presentamos una recopilación de nueve histo-
rias que abordan diversos aspectos de la configuración cultural y del 
proceso de urbanización del poniente del D.F.; relatos que invitan a 
pensar la ciudad desde sus vínculos con lo tradicional, lo familiar, lo 
comunitario y lo popular. Leídos en su conjunto, estos textos figuran 
como reconstrucciones del pasado realizadas para entender(se) en la 
metamorfosis de los paisajes urbanos, como investigaciones que no 
están en manos de académicos sino de los involucrados directamente 
en ellas.

Dichos trabajos están organizados temáticamente, atendiendo a 
las similitudes más palpables entre ellos. En orden de aparición están 
primero los textos de Eliana Pérez y Araceli Covarrubias que mues-
tran el poderoso vínculo entre los lazos comunitarios y los lazos fami-
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liares, entre las representaciones formales sobre el pasado y aquello 
que se recuerda directa o indirectamente. Ambos relatos, uno sobre el 
pueblo de San Pablo Chimalpa (en la delegación Cuajimalpa) y otro 
sobre la colonia Puerta Grande (en la delegación Álvaro Obregón), 
retratan, de manera por demás emotiva, la situación social de sus po-
bladores a partir de los recuerdos, olvidos u ocultamientos dentro de 
una familia; sugiriendo que lo que parece haber estado ahí siempre, 
casi de forma natural, depende, en realidad, de múltiples procesos 
de la memoria. Así, mientras Eliana Pérez nos acerca a la historia de 
las mujeres de San Pablo Chimalpa a través de la vida de su abuela, 
Araceli Covarrubias nos brinda una mirada única sobre la fundación 
y desarrollo de Puerta Grande desde sus relaciones de parentezco.

En seguida están los trabajos de José Gutiérrez, Sharon Montoya 
y Ángela Miranda que resultan ser auténticas crónicas sobre las dife-
rentes transformaciones que han sufrido estos espacios que hasta hace 
poco tiempo conservaban relativa distancia respecto de la ciudad. Las 
dimensiones de esos cambios son, sin duda, sumamente variadas y 
complejas, sin embargo, estos relatos nos permiten zambullirnos en 
ellas por tres vías. José Gutiérrez nos ofrece un amplio relato, organi-
zado en forma de viñetas, sobre los distintos episodios en la vida de 
Santa Fe, desde un antiguo pasado colonial hasta los diversos usos 
que se le han dado a la zona como lugar para el comercio, el diverti-
mento y el desecho de basura, de modo que uno siente transitar por 
las calles de este pueblo acompañado de las anécdotas que sólo cono-
ce quien ha vivido ahí. Por su parte Sharon Montoya recoge las voces 
de quienes disfrutaron del desaparecido predio La Ponderosa (ubica-
do en los alrededores de la UAM Cuajimalpa) como un sitio de juego y 
de recreación comunitaria y que ahora miran con nostalgia los usos y 
las relaciones sociales que antes ahí eran posibles; resquicios de una 
forma de vida que ha ido desapareciendo presurosamente pero que 
aún palpita en la memoria de hombres y mujeres que han visto rein-
ventarse el territorio. Finalmente, el de Ángela Miranda es un relato 
construido desde la visión muy particular de quien fue testigo de los 
cambios ocurridos en Cuajimalpa a raíz de la modernización de las 
vías de comunicación y de la implantación de la infraestructura urba-
na que substituyeron a las antiguas formas de transporte, de construir 
viviendas y de convivir en el espacio público. Se trata de evocaciones 
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de un pasado que apelan a los recuerdos de la niñez y que recrudecen 
el contraste con lo que toca vivir ahora.

Un tercer bloque de historias lo conforman los textos de Hermilo 
y Gregoria Pérez y de Juan Carlos Fernández, los cuales confluyen en 
torno al tema de la educación como un aspecto central en la urbani-
zación de los pueblos San Pablo Chimalpa y San Mateo Tlaltenango. 
Ambos trabajos enfatizan la importancia de la organización comuni-
taria durante la instauración de espacios educativos fijos (escuelas se-
cundarias en ambos casos) al interior de sus localidades. Por un lado, 
Hermilo Pérez y Gregoria Pérez narran con orgullo el arduo trabajo 
realizado por la gente de Chimalpa para tener su propia escuela, ac-
tividades en las que Don Hermilo (hoy un hombre plenamente reco-
nocido por la comunidad) tuvo un papel activo y que, con ayuda de 
su hija Gregoria, trata de reconstruir a partir de los documentos que 
tiene al alcance y de sus propios recuerdos. Por el otro, Juan Carlos 
Fernández nos permite dar un vistazo a los antecedentes de construc-
ción de una secundaria para trabajadores en la que actualmente labo-
ra como director, espacio en el que es posible reconocer la necesidad 
de la comunidad de unirse para sacar adelante los proyectos que la 
expansión de la ciudad demandaba y que hoy ya no se conserva más 
que en la memoria de algunos involucrados. 

Finalmente, los trabajos que cierran esta publicación son los de 
María Eugenia Almaraz y el Grupo San Miguel, referentes a la reli-
giosidad popular que subsiste (a pesar de los cambios) en San Pedro 
Cuajimalpa y que se manifiesta a través del sistema festivo, las leyen-
das y las tradiciones. Se trata, en resumen, de relatos en los que pue-
de observarse cómo la fe y la creencia religiosa son rasgos centrales 
de identidad que permiten a estos asentamientos urbanos reclamar 
el estatus de “pueblos”. En esa dirección María Eugenia Almaraz nos 
brinda una descripción minuciosa de las dos festividades principales 
de su localidad, repasando con gran detalle el itinerario, los persona-
jes, las funciones y las gestiones que están detrás de las celebraciones 
a San Pedro Apóstol y que sirven para dar cierta cohesión a la comu-
nidad en un contexto social cada vez más fragmentado. Por su parte, 
el grupo San Miguel se concentra en la figura de San Miguel Arcángel, 
llamando a la preservación de la leyenda y de las fiestas que conme-
moran la presencia de este santo. 
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Junto con éstas nueve historias queremos hacer también una 
mención especial al trabajo de todas aquellas personas que se man-
tuvieron cercanas al proyecto, contribuyendo, a su manera, a este es-
fuerzo colectivo de documentación de la memoria. Particularmente 
valga ese reconocimiento para Heder Geovanni Díaz Jiménez, habi-
tante de San Mateo Tlaltenango, quien presentó su investigación (en 
formato de video documental) sobre las relaciones sociales dentro y 
fuera de las aulas en una escuela primaria de su localidad. 

El equipo organizador del Concurso dedica este libro a doña  
Fidela Rosales, abuela de Eliana Pérez González, quien falleció a co-
mienzos de diciembre de 2015. Estas páginas son una forma de cele-
brar la vida y de mantener en la memoria a doña Fidela y a tantos ha-
bitantes del poniente del Distrito Federal que aparecen en las historias 
de esta compilación.



RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO  
DE HISTORIAS DE PUEBLOS, BARRIOS Y COLONIAS  

DEL PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL

El jurado conformado para evaluar los trabajos entregados, decidió 
premiar los siguientes trabajos:

En la modalidad de texto:

Eliana Pérez González,  
“Doña Fidela: mi abuela, la curandera” 

(Primer lugar)

Araceli Jaramillo Covarrubias,  
“Puerta Grande: desde una historia de familia hacia una memoria 

colectiva” (Mención honorífica)  

José Gutiérrez,  
“Ayer y hoy, una historia de Santa Fe”  

(Mención honorífica)

En la modalidad de video: 

Heder Geovanni Díaz Jiménez,  
“Más que aulas. Historias de una escuela” 

(Primer lugar)

Septiembre de 2015

11
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DOÑA FIDELA: MI ABUELA, LA CURANDERA

Eliana Pérez González

Yo creo que ella tenía el don que Dios le dio 
para corregir, un poquito, el descuido 

de los seres humanos.

Miguel Pérez Rosales

El propósito de este trabajo es contar la historia de mi abuela, doña 
Fidela Rosales, mamá de mi padre, Miguel Pérez Rosales. 

La historia de doña Fidela Rosales es la historia común de las 
mujeres que nacieron y se criaron en zonas rurales de la zona central 
de México en la primera mitad del siglo XX: hijas, esposas, hermanas, 
madres que enfrentaron carencias económicas, la falta de instrucción 
y la participación limitada en la toma de decisiones en asuntos de go-
bierno y administración de su comunidad.

Mi abuela, sin embargo, se distinguió entre la comunidad de 
San Pablo Chimalpa por su labor como partera y curandera cuando el 
pueblo carecía de servicio médico, público y privado, e incluso cuan-
do los primeros médicos privados comenzaron a dar atención a la po-
blación en Cuajimalpa.

A través de este trabajo pretendo contar una historia de fami-
lia desde mi perspectiva y vivencia como nieta de doña Fidela Ro-
sales, considerando las referencias orales de mis padres, hermanos, 
sobrinos, primos y tíos, así como contar algunos aspectos de la vida 
cotidiana y las actividades de las mujeres del pueblo de San Pablo 
Chimalpa. 
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Una última intención: busco reunir información, desde la mira-
da de otros y mía, para sumar pasado y raíces, anécdotas, palabras y 
geografía emocional para comprender, en parte, y saber quién fue, y 
es, mi abuela, doña Fidela, la curandera y partera.

INTRODUCCIÓN

En abril pasado, mi abuela cumplió 99 años. 
Doña Fidela, doña Fide, o abue Fide, como le decimos aún los 

nietos, ha comenzado a perder la memoria, a confundir hechos y a 
recrear con dolor, desde su desmemoria, historias donde lo cierto e in-
cierto se confunden en su memoria. 

Y como entonces, cuando yo era niña, aún ahora la percibo tan 
como antes: fuerte, omnipresente, protectora, y acaso, un tanto vul-
nerable.

Y como antes también, la observo ahora, ya con otros ojos, aun-
que los mismos, pero con distancia y menos prejuicio, como para en-
tender lo que nunca he entendido: ¿quién fue y es mi abuela?, ¿de 
dónde viene el don de su fortaleza para formar una familia numerosa 
en situaciones adversas, y aún, para proveer de esa fuerza a los enfer-
mos que asistían con ella?

EL ORIGEN

Doña Fidela Rosales Nava nació el 24 de abril de 1916 en San Bartolo 
Ameyalco, pueblo perteneciente a la Delegación Álvaro Obregón. An-
drés Rosales fue el nombre del papá de mi abuela; él era campesino, 
aunque también “hacía gestoría, ayudaba a las personas a arreglar los 
papeles de sus terrenos” –confirma mi hermana Sara, y mi tía Juani-
ta, la hermana mayor de mi padre. Ascencia Nava1 era, al parecer, el 
nombre de la mamá de mi abuela. Ellos tuvieron cuatro hijos: Fide-
la, Eleuteria, Candelaria y Aureliano. Mi bisabuela murió cuando mi 
abuela tenía 10 años, por lo que ella se hizo cargo de atender la casa, a 
sus hermanos y a su papá.

1 Del nombre de la bisabuela mi tía Juanita no está segura, pues no lo recuerda muy bien.
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Mis abuelos se pudieron conocer porque, según una de las ver-
siones, mi abuela a veces acompañaba a su padre en esta tarea de 
ayudar a regularizar las propiedades de gente de distintos pueblos de 
Cuajimalpa, entre ellos Chimalpa. O bien, en alguna de las continuas 
visitas de mi abuelo, Juan Pérez, al pueblo de mi abuela. 

Juan Pérez nació en Chimalpa en 1913, lugar donde creció y vi-
vió toda su vida. Desde muy joven comenzó a trabajar como carbone-
ro, oficio común de los habitantes de Chimalpa en la primera mitad 
del siglo XX. Refiere mi padre, Miguel Pérez Rosales, que a los 18 años 
hizo alianza con uno de sus primos para hacer carbón y distribuirlo 
en algunas rutas de venta de Cuajimalpa y sus alrededores, allá por la 
década de los treinta del siglo pasado. San Bartolo Ameyalco era uno 
de los pueblos que visitaban ambos primos para vender el carbón, por 
lo que es de suponer que en alguna de esas visitas debieron conocer 
a unas jovencitas (apenas unas niñas) de las que se hicieron novios, y 
con quienes se habrían de casar poco después. Existe otra versión que, 
dicen mi hermano y mi cuñada, es de mi propia abuela: mis abuelos se 
conocieron en San Bartolo durante una temporada en la que Juan Pé-
rez trabajó en la construcción de la carretera, entonces, mi bisabuelo, 
al parecer, les ofrecía comida y/o alojamiento a los peones de la obra, 
y a mi abuela le correspondía darles de comer.

Lo cierto es que doña Fidela Rosales Nava llegó a Chimalpa en 
1931, pedida en matrimonio por Juan Pérez, con quien se casó siguien-
do las costumbres de entonces.

EL NOVIAZGO Y LA FORMACIÓN DE UNA FAMILIA

Las relaciones de noviazgo estaban permitidas mientras existiera el 
consentimiento de ambos, pero casi siempre con la “negativa de los 
padres”, aunque existía una aceptación por ser éste un hecho natural 
en la vida de toda persona, ya que era “peor” visto una mujer “que-
dada” o que se casara “grande” (después de los 20 años era “sospe-
choso” que alguna mujer no tuviera pareja, aunque apenas recuer-
do que sucediera esto). Sin embargo, existían algunos impedimentos 
para permitir una relación de noviazgo o el casamiento: rencillas entre 
familias, que el hombre tuviera algún vicio (bebiera) o no fuera una 
persona ‘de bien’ (por dedicarse a actividades “no productivas”, ilí-
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citas o no trabajara), o que el hombre o la mujer estuvieran casados, 
entre otras razones que socialmente estaban mal vistas y eran critica-
das por no beneficiar a nadie y ver en ello desprestigio de alguna de 
las familias.

Es importante mencionar que era por atracción, gusto, deseo y 
amor que los jóvenes establecían una relación de pareja, de novios, y 
luego de casados, a decir de mi padre, no eran costumbre los matri-
monios arreglados, pero sí se daban cuando había algún interés eco-
nómico, u otro, entre las familias. 

Una vez establecida la relación de noviazgo, que se daba a escon-
didas de los padres, y que generalmente duraba poco tiempo, venía 
después el casamiento, el cual ocurría luego de pedir a la novia, o 
bien, de “robársela”, que no era lo deseado, pero se aceptaba como 
una manera de establecer una relación seria. Luego entonces venía el 
casamiento, aunque no siempre, y no todas, las mujeres “robadas” se 
casaban por la iglesia y/o por el civil. 

Para formalizar una relación, sin embargo, no necesariamente el 
novio se tenía que robar a la novia, de hecho lo ‘correcto’ era “pedir-
las” siguiendo todo un ritual o ceremonia seria y estricta para darle 
“validez social y moral” a la relación de la pareja que así procedía.

Para pedir a la novia existía una ceremonia o “ritual” que se se-
guía de manera estricta y formal. A la “Ceremonia de pedimento”, 
que consistía en hacer una visita ‘oficial’ a la casa de la novia para 
pedirla en matrimonio, asistían el novio, sus padres y el “pedidor” 
oficial que, a mediados de los años cincuenta del siglo XX, era don 
Gonzalo Pérez, o también llamado “Pasito González”,2 cuya función 
era mediar para que los padres de la novia aceptaran la petición. Don 
Pasito González era invitado expresamente para esto, por lo se prepa-
raba para realizar la visita en el día y hora indicados. Ya en la casa de 
la novia en cuestión, utilizaba un discurso muy “ceremonioso” (for-
mal, serio y respetuoso) para pedir a la novia y “leerles la cartilla” a 
los novios: “y ahí no era que lo voy a pensar, era un sí o un no” –ex-
plica don Miguel Pérez. 

Una vez escuchada la respuesta afirmativa de la novia, venía el 
“contento” o presente de los padres del novio. El “contento” era una 

2 El nombre “Pasito” se utilizaba como una forma cariñosa de nombrar al papá grande o 
abuelo. En este caso, lo de González derivaba de Gonzalo.
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canasta (que compraban en Ocoyoacac o Santiago, exclusivamente 
para eso) con fruta, pan (que mandaban a hacer para la ocasión), bo-
tellas de rompope, de algún licor (anís, por ejemplo), o, rara vez, de 
tequila. La canasta era entregada a los padres de la novia, y al finalizar 
la ceremonia bebían del alcohol ofrecido, por lo que de ahí salían bien 
“contentos” –refiere mi padre.

LA VIDA MATRIMONIAL

Mi abuela llegó a Chimalpa en 1931, a los 15 años. Recuerdo que me 
contó hace años que la gente, las señoras principalmente, recién lle-
gada le decían en náhuatl:3 “¿Qué viento te trajo a este paraje? ¿Qué 
viento te trajo hasta acá?”; y decía que esa era una forma despectiva 
de hacerle saber que no era de ahí: “Yo no hablo náhuatl, pero en-
tendía lo que me querían decir”, me dijo con un dejo ya de quien a 
distancia comprende una situación absurda. 

La calidad de “fuereño” era un estigma para quien llegaba a vi-
vir a Chimalpa, estigma que habría de llevar durante un tiempo antes 
de ser aceptado e integrarse a la vida de la comunidad. Ser fuere-
ño valía un rechazo que se manifestaba de múltiples formas: la burla 
abierta o las “indirectas” dichas con el fin de hacerle saber, de forma 
hiriente, la “extranjería”, la no pertenencia al pueblo. Sin embargo, 
existían también “rituales” para aceptar a los “fuereños”; uno de ellos 
consistía en realizar las actividades y tareas que todo hombre o mujer 
originario de Chimalpa hacía, de acuerdo con el papel que cumplía en 
la comunidad. Mi abuela, en este caso, no debió sufrir demasiado el 
cambio, ya que el pueblo del que es originaria, San Bartolo, comparte 
con Chimalpa tradiciones y pasado histórico.

Así pues, en 1931, a los 15 años, doña Fidela Rosales Nava llegó 
a San Pablo Chimalpa y se casó con Juan Pérez, en una ceremonia de 
casamiento como lo marcaba la tradición.

Mis abuelos procrearon seis hijos: Juana (se llama Vicenta, pero 
siempre le hemos dicho Juanita o Juani; tiene 79 años), Miguel (73 
años), Lola (su nombre real es Socorro; tiene 68 años), Gregorio (65 

3 Sobre este tema también cuestioné a mi abuela y me dijo que en Chimalpa, en aquella 
época (década de los 30´s del siglo XX), aunque todos hablaban ya español, todavía algunas 
personas usaban el náhuatl para comunicarse en la vida cotidiana.
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años), Rosi (su nombre es Rosalinda; 62 años), y Leobardo (58 años). 
Aunque antes de cumplir los 20 años la abuela ya habían tenido 2 
hijos: Norberto y Regina, quienes, al parecer, murieron de bronconeu-
monía; y dos más que nacieron después de la tía Lola, pero de ellos no 
cuento con más información.

El matrimonio de mis abuelos duró, literal, hasta que la muerte 
los separó. Mi abuelo Juan Pérez murió como consecuencia de cirrosis 
en 1983. Mi abuela aún vive; cumplió 99 años y no se volvió a casar ni 
tuvo otra pareja. 

Los matrimonios de entonces, si bien, muchos duraban “toda la 
vida”, no se debía precisamente al vínculo afectivo que se establecía 
en la pareja, sino porque era una obligación moral y social de la mujer 
“obedecer” al esposo en todo, hacer lo que éste le solicitara, de forma 
sumisa, y sin cuestionar sus decisiones. 

La vida matrimonial de una mujer en la primera mitad del si-
glo XX en Chimalpa no era fácil, pues se casaban muy jóvenes y muy 
pronto se volvían madres, daban a luz uno tras otro hijo, y luego se 
dedicaban a atender a la familia (éstas generalmente eran “grandes”, 
pues un matrimonio tenía entre 5 y 8 hijos).

En toda relación de pareja es lógico y normal que existan des-
acuerdos, sin embargo, en el contexto descrito se puede entender que 
existieran, además de los problemas matrimoniales comunes deriva-
dos de la misma relación, también se presentaban conflictos de pareja 
como resultado de los usos y costumbres de la comunidad; por ejem-
plo: cuando la mujer no cumplía con “sus obligaciones” como esposa 
(atender al esposo y a los hijos, preparar la comida y servirla a tiempo, 
entre otras), o bien, por el derecho tácito otorgado a los hombres que 
les daba poder sobre sus esposas. Por ello, era muy común la violencia 
doméstica. Cuando se presentaban problemas graves en el matrimo-
nio, se llamaba al representante del pueblo que fungía como juez de 
paz para que los esposos se reconciliaran.

Recuerdo la relación de mis abuelos como rígida y distante, aun-
que también tengo memoria de momentos, situaciones y acciones que 
hablaban de sentimientos de apego y de cariño entre ambos.

Mi abuelo tenía un carácter “difícil”: era muy serio, introvertido, 
poco expresivo, no muy dado a la broma y menos a la fiesta, aunque 
sí a la bebida. Y aunque el trato que le daba a mi abuela era agresivo 
y violento (cuando bebía generalmente la golpeaba) es seguro que la 
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quiso, tanto como a sus hijos, a quienes proveyó de lo necesario e in-
cluso les dio educación básica (considerando que no cualquiera podía 
acceder a la educación, y menos proveer de ésta a tantos hijos). Con 
excepción de mi padre4 y mi tío Gregorio (quien terminó la secunda-
ria), los demás sólo cursaron hasta la primaria. 

Juan Pérez, mi abuelo, aunque era seco y un tanto distante con 
sus hijos, también era amoroso, muy a su manera. Mi padre, con quien 
mantuvo una relación más cercana por ser el mayor de los hombres, 
debía acompañar a mi abuelo a realizar tareas como hacer carbón, ir 
por leña y “raspar”,5 entre otras actividades y responsabilidades por 
ser el varón mayor; cuenta que mi abuelo era hablanchín e incluso 
tierno, pero cuando comenzó a beber se volvió agresivo y poco tole-
rante: “No sé qué le pasó, de pronto cambio y se volvió callado, agre-
sivo”, dice mi padre (esto debió ser por allá a mediados de los años 
50, cuando él era un niño aún); sobre esto, mi tía Juanita confirma que 
antes de que se dedicara al pulque, el abuelo era tranquilo y hasta 
risueño, pero luego comenzó a beber y su carácter se volvió agresivo. 

Mi abuelo, como comenté antes, desde joven se dedicó a hacer y 
vender carbón, pero después comenzó a “raspar” y vender pulque en 
su casa; y también trabajó en la Delegación Cuajimalpa y en Sanborns, 
de donde se jubiló. 

Allá por los años 70, cuando mi abuelo ya se había jubilado,6 
mi abuela lo atendía de todo a todo: en la mañana le preparaba el 
almuerzo (siempre café negro, pan dulce y algún guisado), más tarde 
calentaba agua en el fogón y lo ayudaba a bañarse; luego, a manera 
de ritual, se rasuraba con mucho cuidado y esmero (recuerdo verlo 
en el patio de su casa cómo preparaba la navaja, la espuma y colocar 
el espejo en el marco de una ventana). A la hora de la comida, siem-
pre puntual y a la misma hora todos los días, mandaba a alguien a la 
tienda para que le compraran una cerveza familiar (una “caguama”), 
misma que se terminaba en la comida. Hacia la tarde se cambiaba la 
ropa, se ponía un sombrero de fieltro y salía a pasear. Regresaba en la 

4 Mi padre tuvo otros estudios pero él se los pagó: tomó cursos de inglés, italiano, mecá-
nica y terminó la carrera de auxiliar contable en la Escuela Bancaria y Comercial cuando ya 
estaba casado (entre 1965 y 1970 aproximadamente).

5 Tarea de sacar el pulque de los magueyes con un acocote (guaje alargado).
6 Mi abuelo trabajó en la delegación de Cuajimalpa, al parecer como jardinero; y también 

en Sanborns, donde probablemente realizaba tareas pesadas, como cargar costales de mate-
rias primas para elaborar los dulces que eran muy famosos en aquella época.
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noche, como a las 7 u 8 de la noche, a la hora en la que mi abuela debía 
servirle puntual la merienda. 

A manera de epílogo de la historia de mi abuelo: a pesar de ese 
“mal carácter” que distinguía a don Juan Pérez, es cierto que también 
nos consentía a los nietos; nos enseñaba lo que sabía sobre cosas de 
la milpa (cómo sembrar, qué plantas no eran buenas para la siembra, 
por ejemplo), del pulque y el carbón: en alguna ocasión me llevó a mí 
y algunos de mis hermanos y primos para que viéramos cómo hacía 
el horno para hacer carbón. También, cuando iba a raspar, nos lleva-
ba a la milpa para enseñarnos el proceso de preparación del pulque: 
nos explicaba cómo sacar el aguamiel con el acocote, cómo raspar las 
paredes del corazón del maguey para que siguiera saliendo la savia, 
o “jugo”, llamado aguamiel; y cómo tapar el hoyo para evitar que los 
tlacuaches se lo bebieran. 

También, cuenta mi hermano mayor, Miguel Ángel, que el abue-
lo le mostró ‘en vivo’, a él y a mis primos, cómo matar una tuza (son 
enormes ratas de campo de pelaje muy negro), ya que él era muy 
bueno exterminándolas. Las tuzas son consideradas dañinas para la 
siembra porque se comen la raíz de la planta, y al comérsela, pronto 
se seca. Hubo una época en la que se convirtieron en una plaga. Existe 
una anécdota a propósito de esto: 

Mi abuelo entró a un programa para sembrar fresas, promovido 
por no sé qué institución, lo cierto es que, cuenta mi hermana Sara 
María, el banco encargado de otorgar los créditos les proporcionaba 
capacitación a los participantes. Entonces, justamente cuando las tu-
zas se convirtieron en una plaga y un problema grave porque se co-
mían las raíces de las fresas, los ingenieros encargados de asesorarlos, 
les dijeron cómo erradicarlas utilizando carnadas (o algo parecido). 
Mi abuelo, que ya había detectado el problema, les dijo que eso no 
servía, y les demostró cómo acabar con ellas utilizando otros métodos 
más afectivos. Les explicó que él las había observado y veía que en la 
milpa siempre salían a una hora muy precisa; él, entonces, se colocaba 
sobre el hoyo por dónde se asomaba la tuza y, previamente con un 
bieldo enterrado, cuando veía el movimiento del animal, sacaba el 
bieldo y las atravesaba… Así logró controlar la plaga.
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LA VIDA COTIDIANA Y DOMÉSTICA DE LAS MUJERES

La vida cotidiana en Chimalpa en la década de los treinta a los cin-
cuenta del siglo XX debió ser difícil, ya que no se contaba con los 
mínimos servicios básicos: luz, agua, drenaje; las calles no estaban 
pavimentadas y el transporte era escaso para ir a Cuajimalpa, o a la 
“ciudad”, a México, como decía mi abuela. Tampoco se contaba con 
escuela de ningún nivel escolar, aunque, según refiere don Hermilo 
Pérez Romero, se impartían clases de primero a tercero de primaria 
en una casa particular, pero si alguien quería, o podía, continuar estu-
diando la primaria debía ir a Cuajimalpa para concluirla. 

Mi padre fue a la primaria a Cuajimalpa, y cuenta que antes de 
entrar a la escuela debía ir a cortar leña y a “raspar”,7 para luego irse 
corriendo hasta El Contadero y llegar a tiempo a clase (cuenta que 
hacía menos de 10 minutos a la escuela, desde Chimalpa hasta “la 
Pichardo”, en Contadero, ya que se iba por Tlacotitla, cruzaba por el 
bosque hasta La Papá, ahora llamada “Loma del Padre”). 

La mayoría de los niños que iban a la Primaria José Arturo Pi-
chardo, cuenta mi hermana mayor, Sara María, tomaban otra ruta, 
según le contó su suegra, la maestra Amada Granados, quien también 
asistió a esa escuela. Los niños de Chimalpa: 

se iban corriendo por la calle donde ahora está la primaria, llegaban al 
río Atitla, donde ahora está el Tecnológico, y subían por la calle Anti-
guo camino a Chimalpa, llegaban a la iglesia de Zentlapatl y bajaban 
hasta donde ahora está un Oxxo, ahí pasaba un río, donde se lavaban 
los pies para llegar limpios a la escuela.

Asimismo, se carecía de servicio médico en Chimalpa, el cual se 
proporcionaba en Cuajimalpa, que era particular, aunque la atención 
no era muy buena, según refieren mis padres. Había dos médicos que 
mucha gente consultaba porque eran los únicos y eran los más cerca-
nos; esto fue hasta la década de los sesenta o setenta.

7 Esta tarea implicaba ir hasta el lugar donde se encontraban los magueyes (eran 3 o 
más), sacar el aguamiel, dejar el maguey listo (raspar el corazón del maguey y tapar el hueco 
con una piedra), y regresar con el líquido en la ‘bota’ (especie de bolsa hecha con la piel de 
borrego) para vaciarlo en el contender que tenía mi abuelo destinado para el fermento.



MEMORIAS DEL PONIENTE26

Con la construcción de la carretera en 1952, se pudo proveer de 
otros servicios a la población, como transporte y electricidad; con ésta 
última se pudo contar con iluminación en las calles y en las casas par-
ticulares; y, años después, la población tuvo acceso a la televisión y a 
la radio.

En este contexto, las actividades cotidianas de las mujeres re-
sultaban más complicadas y pesadas, ya que exigían dedicarles más 
tiempo y esfuerzo, pues se carecía de agua potable, entubada, en casa, 
y cocinaban con leña o carbón. Por otro lado, tampoco se contaba con 
mercado o tiendas que proveyeran de suficientes y variados alimen-
tos y de productos básicos para la limpieza, u otros. Cuenta mi padre 
que iban en camión a Santiaguito (por Lerma), o bien, a La Merced (a 
la antigua Merced) para proveerse de los alimentos necesarios para 
el consumo de la familia: fruta, verduras, café, azúcar, canela, entre 
otros. Mis abuelos, como la mayoría de la gente del pueblo, no tenían 
coche, y fue hasta finales de los sesenta cuando mi padre se compró 
un Volkswagen, en el que llevaba a la Merced a mi mamá, a mi abuela 
y alguna tía para hacer las compras. 

Recuerdo que a finales de los setenta del siglo XX, cuando la cri-
sis económica se acentuó, mi papá, mi mamá y mi abuela (y algunas 
tías seguramente, no recuerdo bien) iban a La Merced a comprar al 
mayoreo algunos productos (porque era más barato), para ello se or-
ganizaban con el dinero y la repartición de lo que adquirían (azúcar, 
huevo, entre otros).

La vida cotidiana fue cambiando en Chimalpa a lo largo del siglo 
xx: desde su llegada en la década de los 30’s, mi abuela fue testigo de 
ello, junto con sus contemporáneos y quienes vivimos en el pueblo 
décadas posteriores, de cómo se transformó el pueblo; sin embargo, 
las costumbres que caracterizan a Chimalpa de otros pueblos origina-
rios de Cuajimalpa, se han mantenido en esencia.

LAS MUJERES DE CHIMALPA

Las mujeres de Chimalpa, es necesario decirlo, y aún enfatizarlo, eran 
–y debían serlo– muy fuertes, física y emocionalmente, ya que, como 
se puede deducir, el contexto social, económico y familiar era muy 
adverso; sin embargo, me atrevo a decirlo, todas las mujeres cumplían 
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con su papel sin mayor problema ni cuestionamiento, ya que eran 
educadas para soportar una vida así, dura y adversa, con carencias y 
adversidades, porque no había opciones ni posibilidades de que las 
cosas fueran de otra manera.

Toda mujer, casada, con hijos o sin ellos, soltera y en edad casa-
dera, realizaba actividades consideradas como obligatorias y que le 
correspondían por “naturaleza”, por ser mujer: atender al esposo y a 
los hijos –en el caso de las mujeres casadas–, o a los hermanos; lavar, 
preparar la comida y servirla al esposo a la hora que él mandara, o 
bien, llevársela a la milpa o al monte, donde se encontrara trabajando 
(y debía ser puntual, porque de otra forma, cuenta mi madre, no se la 
recibían a la esposa; por lo menos eso hacía mi abuelo).

COCINAR

Preparar la comida, una actividad común ahora, entonces no lo era 
porque no existían las estufas de gas o las eléctricas, aunque estaban 
las de petróleo, pero no todos tenían la posibilidad económica para 
adquirirlas.8

La comida se preparaba en las “cocinas”, llamadas así a esas 
construcciones pequeñas destinadas a cocinar (alejadas del lugar don-
de se dormía): en el piso, en el centro del “cuartito” se hacía un fogón 
que era alimentado con leña, se ordenaban en círculo piedras grandes 
para poder colocar encima un comal enorme de barro. 

Mi abuela le llamaba “cocinita” a la cobachita hecha con palos 
y tablas entre las que quedaban huecos que permitían la salida del 
humo, y techada con láminas cartón (no recuerdo si también ponían 
láminas de metal). En la cocina mi abuela tenía sus cucharas moleras y 
cazuelas de todos tamaños; además, recuerdo que mi abuelo también 
la utilizaba para almacenar el pulque y guardar todos sus implemen-
tos para raspar: el acocote, el raspador, la bota, una tina de metal en la 
que echaba el aguamiel en el que se fermentaba, y un tinacal para el 
pulque. También, ahí se guardaba la leña con la que se cocinaba.

8 Mi madre cuenta que cuando se casaron (en 1964), mi padre le compró una estufa 
de petróleo, por esa razón ella no tenía que ir a leñar, aunque siempre la criticaron por no 
hacerlo.
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Leña y carbón eran los combustibles utilizados para cocinar y 
realizar otras actividades cotidianas (como calentar el agua para ba-
ñarse). Para proveerse de leña había que ir al monte a recogerla o a 
cortarla. Sin embargo, no era tan sencillo como eso, pues había que 
caminar largos trechos en el bosque, conocer y saber buscar leña para 
la lumbre, pues no toda la madera sirve para cocinar. Además, no 
siempre había leña seca, sobre todo en tiempo de lluvias, ni era fácil 
cortarla porque el terreno no era accesible, por ejemplo. Esta tarea, 
aunque muchas veces tenían que hacerla las mujeres, pero, por esas 
dificultades era necesario que intervinieran los hombres. Por lo tanto, 
proveerse de la suficiente leña y la conveniente y necesaria, dependía 
muchas veces de la fuerza y el trabajo de los hombres. 

En el caso del carbón, era más sencillo obtenerlo y siempre ha-
bía manera de conseguirlo, pues muchos pobladores del Chimalpa 
se dedicaban a hacerlo, pues este fue un medio de subsistencia de los 
habitantes del pueblo.

LAVAR

El “ritual” de lavar la ropa, en cambio, implicaba un trabajo más pe-
sado y siempre condicionado por la carencia de agua en el pueblo. 
No obstante Chimalpa cuenta con afluentes naturales de agua, la 
falta de ésta, desde que recuerdo, fue un problema que marcaba la 
vida cotidiana de la gente del pueblo. Y aun cuando ya se proveía 
de agua entubada a la población, no todos tenían tomas particulares, 
pero existían varias llaves públicas de las que la gente tomaba agua 
libremente y acarreaba hasta sus casas. Así pues, la gente lavaba en 
sus casas proveyéndose de agua de la toma colectiva, pero cuando no 
había (que podía ser durante varias semanas), la gente tenía que ir al 
río a lavar y bañarse, y llevar para preparar la comida, limpiar la casa 
o para lo que se necesitara en la vida diaria.

Mi abuela, mis tías y mi madre siempre iban a lavar a un lugar 
llamado Izpitzu, donde se formaban pozos que las mujeres aprove-
chaban: escogían piedras medianas o grandes que tuvieran una cara 
más o menos plana y lisa para utilizarla como lavadero; la acomoda-
ban en tal posición que el cauce del río les ayudara a enjuagar la ropa 
y les facilitara la tarea. 
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Ir a lavar al río era una tarea muy pesada que generalmente les 
llevaba todo el día. Desde muy temprano, a veces antes que amane-
ciera, las mujeres se iban al río: cargaban en bultos muy pesados la 
ropa sucia de toda la familia y de la casa (cobijas, manteles, entre otras 
prendas). En fila, bajaban mujeres y niños por alguna de las veredas 
que llevaba al río con esos kilos y kilos de ropa a la espalda, ade-
más del jabón y la comida, pues luego de hacer ese trabajo tan duro 
y durante horas el hambre era terrible (si podían, si no comían hasta 
regresar). Al terminar de lavar la ropa, se bañaban ellas y a los niños. 

El regreso era más difícil todavía. Tenían que subir por caminos 
empinados y estrechos, en un trayecto que considero era de dos o tres 
kilómetros, y si era tiempo de lluvias era más complicado todavía, 
pues, además de que el camino estaba resbaloso, las mujeres regresa-
ban con la ropa muy mojada aún, lo que hacía más pesada la carga. 

Al llegar a casa había que tender la ropa para que se terminara 
de secar, cosa que no siempre ocurría pronto por el mal tiempo, pues 
había semanas en las que llovía casi diario; así que tener ropa limpia 
era producto de una proeza de las mujeres. 

Esta actividad era común entre las mujeres Chimalpa y la reali-
zaron durante mucho tiempo, pero cuando al fin los pobladores consi-
guieron que las autoridades de la delegación de Cuajimalpa proveye-
ran del servicio de agua potable, facilitó la tarea y se redujo el tiempo 
dedicado a esta labor.

MI ABUELA, PARTERA Y CURANDERA

La vida en Chimalpa en la época en la que doña Fidela llegó y vivió 
sus primeros años de casada, no fueron de recreo ni mucho menos, 
pues exigía fortaleza física y emocional, y aún más, un carácter que le 
permitiera tomar decisiones y afrontar situaciones difíciles en una co-
munidad ajena a la suya: machista y adversa en lo social y económico. 
Sin embargo, mi abuela lo hizo y sobrepasó con mucho ese contexto 
nada favorable para cualquier mujer.
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¿Cómo comenzó a curar mi abuela, doña Fidela?

La convivencia familiar, cercana y constante, hace dar por supuestas 
muchas cosas, como el que no cuestionáramos más de lo debido acer-
ca de por qué la abuela curaba. Pero, aún ahora flotan las preguntas: 
¿cómo es que sabe curar la abuela?, ¿dónde aprendió a curar?, ¿quién 
le enseñó? 

Y si no recuerdo haber escuchado entonces una respuesta “lógi-
ca”, menos aún ahora. Responder a tales preguntas era difícil en aquel 
entonces, pero ahora todavía es complicado, pues los recuerdos y la 
memoria de mi abuela se diluyen y cada uno de los hijos ha guardado 
fragmentos de la vida de su madre que a ratos me parecen inconexos 
y hasta contradictorios. 

Hay algunas versiones, sin embargo, que me han ayudado a res-
ponder esas preguntas y a entender mejor por qué la abuela desa-
rrolló la habilidad, el don, o como se desee llamarle, de curar ciertos 
males, y atender, específicamente, a mujeres “parturientas” (es decir, 
a las mujeres embarazadas y las que daban a luz).

Hace años, algunos nietos le preguntamos cómo había aprendi-
do a curar, y por toda respuesta obtuvimos un gesto de la abuela: 
volteó a mirar hacia arriba, como diciendo: “Dios me enseñó”. A mi 
madre, Sara González, quien también le hizo la misma pregunta, mi 
abuela le dijo que fue “una viejita” de Chimalpa quien le había ense-
ñado. Mi padre cuenta que debió aprenderlo con la práctica, pero que, 
además, dice don Miguel, “se documentaba” en un libro de medici-
na sobre anatomía femenina (mi abuela le pidió a mi padre, cuando 
fue mayor y pudo confiarle dicho libro, que se lo guardara muy bien, 
pues le servía de apoyo).

Una versión más que puede dar respuesta al por qué la abuela 
cura, es la que mi tía Juanita me contó. Este testimonio me parece muy 
real y posible, pues podría explicar, además, el origen de esta activi-
dad realizada por mi abuela. Me contó mi tía Juanita que la abuela 
comenzó a curar “por necesidad”; fue luego de un parto suyo, o de 
alguien más, en el que no había quién le ayudara, por lo que ella tuvo 
que resolver la situación. Aunque también pudo ser la muerte de cua-
tro hijos, uno de ellos por bronconeumonía, pero de los otros no es 
clara la causa de su deceso.
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Lo cierto es que, en el contexto en el que se vivía en Chimalpa, 
la situación de mi abuela ante la muerte de cuatro hijos debía haberle 
provocado o movido “algo” por dentro que la llevó a no cruzarse de 
brazos y buscar soluciones para evitar que más hijos suyos murieran 
por no saber cómo atenderlos cuando enfermaban. No lo sé, esto es 
mera especulación, aunque es probable, ya que en el pueblo se carecía 
de servicio médico, y vivir en carne propia la muerte de hijos peque-
ños, y tantos, probablemente la llevaron a aprender asuntos básicos 
sobre herbolaria y algunas técnicas medicinales de curación.

Es importante mencionar la fe religiosa de mi abuela, en la que, 
indudablemente, se apoyó espiritualmente para realizar esta labor. 
Recuerdo todavía que tenía un cuarto en el que había un altar enorme, 
de piso a techo, lleno de imágenes y figuras de todos los santos a los 
que se encomendaba; el olor era muy característico, pues siempre ha-
bía veladoras prendidas y flores frescas que cambiaba regularmente. 
Las procesiones a los lugares para ella sagrados constituían también 
una parte importante de su soporte espiritual: San Juan de los Lagos, 
Juquila y Chalma, son algunos de los lugares que constantemente vi-
sita aún.

La abuela atendía a las mujeres gestantes, en el parto y después 
de éste. Muchas mujeres embarazadas la consultaban cuando presen-
taban dolores o “molestias”: las revisaba, las palpaba, les tocaba el 
vientre, les hacía algunas preguntas y, dependiendo de lo que detecta-
ba, intervenía. Si sentía que el producto estaba “desacomodado”, en-
tonces lo acomodaba “sabaneándola”: utilizaba el reboso para colocar 
en una posición adecuada al niño y evitar problemas a la madre a la 
hora del parto. Luego, ya que daban a luz las mujeres, les daba “baños 
de hierbas” en temazcal para cerrarle los poros a las parturientas.

La abuela Fidela era conocida y reconocida como partera, sin 
embargo, también era sabida la efectividad de sus métodos para ayu-
dar a aquellas mujeres que no podían tener hijos. Una de las causas 
de esto, decía mi abuela, era porque tenían “frío en la matriz”, para lo 
cual les recetaba algún té que ella misma preparaba con plantas que 
recogía en el monte (los bosques que rodean a Chimalpa), o bien, que 
compraba en el Mercado de Sonora.

Doña Fidela atendió a muchas mujeres que, luego de seguir sus 
indicaciones y beber los tés que ella les preparaba, tuvieron hijos. 
Hay ejemplos y anécdotas que lo confirman. Cuenta mi madre, Sara 
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González, que mi abuela atendió a una señora que, luego de casarse 
por segunda ocasión deseaba tener hijos, aun cuando ya tenía casi 
50 años; la señora siguió un tratamiento indicado por mi abuela, y, 
efectivamente, la señora se embarazó. Luego de nacer su hijo, visitó a 
mi abuela para presentárselo, concebido gracias a los métodos de mi 
abuela.

Otros casos similares que confirman esto son los de dos compa-
ñeras de trabajo de mi padre (lo refiero por el contexto social, econó-
mico y cultural al que pertenecían, ya que era distinto, y opuesto, al 
de la gente de Chimalpa, y cuyos prejuicios podrían minimizar los 
conocimiento, saberes y validez de la medicina tradicional, así como 
los métodos de mi abuela). Ambas mujeres presentaban problemas 
para “tener hijos”, por lo que fueron con mi abuela luego de visitar 
médicos y seguir tratamientos poco efectivos. Ambas mujeres, poco 
después, lograron embarazarse, aunque una de ellas, dado que prac-
ticaba boliche y no dejó de hacerlo durante la gestación, perdió al hijo.

Mi abuela ayudó a muchas en situaciones difíciles y en partos 
normales. Algo que es admirable de doña Fidela, además de la va-
lentía para dedicarse a curar y enfrentar situaciones en las que estaba 
de por medio la salud y la vida de la gente, fue la capacidad para 
determinar cuándo podía ayudar y cuándo no a alguna persona que 
se fuera a atenderse con ella. Estas decisiones exigían un proceder éti-
co en su práctica médica, lo que conllevaba la responsabilidad de no 
ayudar a la gente que llegaba muy enferma. Hay una anécdota sobre 
esto: en alguna ocasión una mujer, en muy mal estado, casi a punto de 
dar a luz, fue con mi abuela, pero la vio tan mal que decidió no aten-
derla; le dijo a su familia que la llevaran a Cuajimalpa con el médico 
que la había atendido (ese médico no había hecho bien su trabajo, 
justamente por eso la llevaron con mi abuela, pero cuando ya se sen-
tía muy mal). La mujer murió por negligencia médica del doctor de 
Cuajimalpa, pero él quiso culpar a mi abuela. Mi abuela, gracias a que 
hubo varios testigos de la mala atención médica y de que ella le dijo a 
la familia que requería otro tipo de intervención por su estado de gra-
vedad, pudo evitar que la metieran a la cárcel por una falsa acusación.

No solamente mujeres embarazadas acudían con mi abuela, mu-
chos enfermos la consultaban y a la hora que fuera; cuenta mi pa-
dre que así fuera media noche ella iba, y sola, pues muy rara vez mi 
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abuelo la acompañaba. Sólo hasta la década de los ochenta, o un poco 
antes, iba con ella una comadre que sabía inyectar. 

Entre los pacientes más numerosos estaban los niños pequeños, 
a quienes atendía de empacho, algodoncillo, mollera caída, anginas, 
entre otras enfermedades. Mi abuela también curaba a adultos de 
huesos rotos y torceduras, entre otros malestares y enfermedades.

La tarea de mi abuela era reconocida por gente del pueblo y de 
otros lugares que acudía con ella para atenderse; pero también, era 
reconocida por las autoridades médicas de Cuajimalpa. Cuenta mi 
mamá que el Centro de Salud abrió un consultorio en Chimalpa con 
enfermeras tituladas para que atendieran, sobre todo a las mujeres 
embarazadas, pero veían que la gente prefería ir con mi abuela, por 
lo que le propusieron capacitarla para que pudiera atender a los en-
fermos con el aval de los médicos y las autoridades correspondientes. 
Le daban la oportunidad de atender en un consultorio con su nombre; 
sin embargo, mi abuelo no le “dio permiso”.

Mi abuela cumplió una función muy importante en Chimalpa, 
no sólo en el tiempo en el que se carecía de servicio médico, si no, 
incluso cuando ya se contaba con éste en Cuajimalpa. 

Doña Fidela, mi abuela, la partera y curandera del pueblo de San 
Pablo Chimalpa, se formó y creció como toda mujer de su tiempo, 
pero tuvo la virtud de fortalecerse en medio de la vida agreste para 
dar de aquello de lo que aprendió. Ella, generosa e inteligente no pro-
digó sus saberes para enriquecerse, si en cambio para alimentar a su 
familia del respeto por la vida, la ajena y la propia.

EPÍLOGO

Doña Fidela es bajita, menudita, de piel morena, y rostro marcado por 
arrugas que le infunden autoridad y suman experiencias adquiridas 
durante casi 100 años. Ella es una mujer que “emana mucha ener-
gía, aunque físicamente siempre me pareció una mujer muy grande, 
a pesar de sus escasos 1.50 m de estatura…”, dice mi hermana Sara. 
Y es cierto, doña Fidela está tan viva como antes, aunque ya un poco 
vencida por la edad y, tal vez, por la memoria que para bien o mal, le 
ha borrado recuerdos, pero no la consciencia de saber quién es y cuál 
es su función y labor en la familia y la comunidad.
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ÁLBUM DE FAMILIA

Imagen 1. Doña Fidela, y a la derecha, su hermana Eleuteria (2013).

Imagen 2. Mi abuela con todos sus hijos; de izquierda a derecha:  
Juana; Rosalinda, Gregorio (atrás de doña Fidela), Miguel,  

Lola y Leobardo (2014).
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Imagen 3. Mi abuela y mi tía Rosalinda (Rosi).

Imagen 4. La familia de Miguel Pérez Rosales. A la derecha,  
con vestido azul, doña Fidela (1972).
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Imagen  5. Boda de mis padres, Miguel Pérez Rosales y Sara González 
González. A la izquierda, junto al novio, mis abuelos paternos:  

doña Fidela Rosales y, a su derecha, don Juan Pérez (1965).
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PUERTA GRANDE: DESDE UNA HISTORIA  
DE FAMILIA HACIA UNA MEMORIA COLECTIVA

Araceli Jaramillo Covarrubias

Las geografías también son simbólicas: los espacios 
físicos se resuelven en arquetipos geométricos que 
son formas emisoras de símbolos. Llanuras, valles, 
montañas: los accidentes del terreno se vuelven 
significativos apenas se insertan en la historia. El 
paisaje es histórico y de ahí que se convierta en es-
critura cifrada y texto jeroglífico (…) Cada tierra 
es una sociedad: un mundo, una visión del mundo 
y un trasmundo. Cada historia es una geografía y 
cada geografía una geometría de símbolos. 

Octavio Paz. Postdata.

INTRODUCCIÓN

Todo relato se comienza narrando, en el caso de la historia se tie-
ne que hacer memoria del pasado para poder escribir el presente, es 
decir, recapitulando los acontecimientos. Por tanto, cualquier relato 
que se precie de ser histórico se comienza escribiendo los hechos del 
pasado. Ahora bien, la intención de este trabajo no sólo es narrar, sino 
analizar.

 La narrativa histórica es sobre un barrio urbano –o semi-urbano 
en algunos momentos–, espacio real donde se estuvo o se está. Geo-
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grafía que va íntimamente ligada con la identidad –individual y co-
lectiva– que es aquella conciencia de pertenecer a un lugar con sus 
propias características y diferencias de otros.

Este lugar es un monumento y al verse recordado pasa a ser me-
moria; luego, si este recordatorio se plasma en algún soporte, pasa a 
ser historia. La memoria colectiva y su forma científica (la historia) se 
aplican a dos tipos de materiales: los documentos y los monumentos. 
Tales materiales de la memoria pueden presentarse bajo dos formas 
principales: los monumentos herederos del pasado y los documentos 
elección del historiador.1 

Así, las ciudades no pueden leerse; se les visita. Los paisajes no 
son textos, como tampoco las ciudades. Los textos pueden leerse, a 
las ciudades hay que ir. No puede leerse un lugar, hay que buscarlo 
para darse una vuelta.2 Al recordarlas se les memoriza y finalmente, 
al formarlas en alguna manifestación o representación humana docu-
mentada, se convierten en historia.

Por otra parte, el objetivo del trabajo será tanto documentar o re-
gistrar como analizar el origen de la fundación de Puerta Grande para 
asociar la memoria individual (familiar) con una memoria colectiva. 
Para ello se buscará encontrar los lazos que unen ambos conceptos en 
la práctica y se tratará de ir de lo individual a lo regional.

Pues, los barrios están hechos de personas; los individuos for-
man familias y éstas se insertan en una comunidad o región para 
constituir, a su vez, una historia nacional. La fuerza de este trabajo se 
centrará en unir ambas historias, ambas narrativas, para fundirse en 
un solo discurso: la historia de mi barrio o localidad.

Este trabajo se centrará en el pasado histórico de la comunidad, 
donde se resaltarán el origen, características y motivaciones de la fa-
milia fundadora. Así, se describirá su llegada y su desarrollo en el 
lugar, hasta convertirse en una zona urbana de mediana marginación. 
Espacios que –como se narrará más adelante– constituyeron un refu-
gio y hogar para individuos venidos del campo (migración campo-
ciudad, en la década de los 70) pero que con el paso del tiempo se con-
virtieron en núcleos urbanos alejados del centro del Distrito Federal.

1 Jaques, Le Goff, “Documento/Monumento”, en El orden de la memoria, Barcelona, Pai-
dós, 1991, p. 227.

2 Karl Schlogel, “El retorno del espacio” En el Espacio leemos el tiempo. Sobre historia de la 
civilización geopolítica, Madrid, Ciruela, 2007, p. 29.
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Basta decir que, Puerta Grande, como barrio integrante del po-
niente de la Ciudad de México, tiene rasgos de reciente urbanización 
y de todo lo que de ella se desprende. Entonces, su formación va es-
trechamente ligada con la llegada de familias y pequeños núcleos de 
población.

Por ello, a partir de la historia de mi familia (como iniciadora de 
la colonia) se tratarán de encontrar los orígenes del barrio, dando a co-
nocer la importancia de ésta frente a dicho proceso y el papel que jugó 
en la urbanización de lo que hoy es un barrio urbano popular inserto 
en la tradición, pero, también, expuesto a la modernidad.

Esta modernidad o globalización con la que nuestros barrios tie-
nen una relación de estira y afloja, a la que se enfrentan a diario las 
personas comunes, muchas veces de forma inconsciente o a sabiendas 
de que la comunidad “imaginada” está por borrarse en el umbral del 
siglo veintiuno.

Además de ello, como objetivos secundarios del trabajo, se busca 
encontrar los lazos que unen a la historia de la colonia con la noción de 
comunidad. Zona habitacional a punto de desdibujarse por las conse-
cuencias urbanísticas de reciente implosión en el espacio geográfico: 
crecimiento demográfico, sobrepoblación en la zona y problemas en 
transporte público.

A partir de una historia familiar se busca retratar una historia 
local, unida, como se mencionó antes, con el desarrollo de miles de 
comunidades en la capital del país y que en vista de su reciente urba-
nización partieron de la llegada de individuos, grupos y familias para 
constituirse en comunidad. Que, con el devenir temporal, se convir-
tieron de “las afueras de la ciudad” y “lugares para el ocio y la diver-
sión” a espacios para el establecimiento de hogares. Fraccionamientos 
que, en sus inicios, se vendieron a precio módico por situarse lejos 
del centro de la capital y que con el tiempo se volvieron geografías 
“distantemente pobladas”, lugares tranquilos en algunos casos, vio-
lentos en otros. Espacios íntimos, reconocibles por su forma y fondo, 
en donde las personas se sienten a salvo de la jungla citadina, un lu-
gar, ciertamente, para descansar, convivir con otros, pero no de forma 
esporádica como en el siglo XIX –como acostumbraba Santa Anna, de 
quien se cuenta que era muy afecto a las peleas de gallos y corridas 
de toros desde San Ángel hasta San Agustín de las Cuevas, hoy Tlal-
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pan, zonas también consideradas del poniente–3 sino una entidad de 
arraigo.

Por tanto, el poniente de la ciudad pasó a ser, desde el siglo XIX, 
de las “afueras” de la capital a constituirse en parte de ella, debido a la 
ampliación de la mancha urbana y a la alta densidad de población que 
va desde los años 50 hasta los 70. Es decir –por lo ya mostrado anterior-
mente– los espacios imaginarios van cambiando producto de las revo-
luciones geográficas. En donde, el lugar “real” sufre cambios a raíz de 
la intervención del hombre que es un ser cambiante por naturaleza en 
el plano histórico. Acaso, el espacio también se trasforma producto de 
la naturaleza, además, del tiempo histórico alterado por el hombre.

Entonces, en esta breve investigación se informará y analizará 
sobre el origen del poblamiento de Puerta Grande. Se narrará la fun-
dación del lugar, donde los protagonistas fueron la familia Covarru-
bias Martínez, de los que desciendo. Ellos, eran originarios de una 
provincia hidalguense. Posteriormente se trasladaron al Distrito Fede-
ral hacía los años cincuenta, por diversos motivos. Enmarcados en la 
migración de campesinos al Distrito Federal, llegarían a una zona de 
la entonces villa Álvaro Obregón –llamado así, en honor al presidente 
sonorense– nombre con el que se conoció en aquella época a la región 
que abarca actualmente la delegación Álvaro Obregón y que colinda 
por el sur con la delegación Tlalpan; en el este con la delegación Be-
nito Juárez; Coyoacán por el sureste; en el norte con Miguel Hidalgo 
y finalmente en el oeste con Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Sin 
embargo, la zona a la que llegarían sería un lugar alto –montañoso– 
que inicialmente no tendría nombre.

En un primer apartado de índole descriptivo se narrará sobre 
el origen, causas y motivaciones de la familia fundadora para llegar 
al espacio local. Un segundo apartado se abocará a describir el inicio 
de la colonia y su poblamiento, es decir, los primeros asentamientos 
y organizaciones fraccionadoras del lugar. En un tercer apartado se 
desarrollará cómo entraron los servicios públicos a la entonces locali-
dad, pues, son el signo de la modernidad en términos históricos y de 
la necesidad de los lugareños en la práctica. Finalmente se cerrará con 
la conclusión.

3 Madame Calderón de la Barca, “Carta XIX”, en La vida en México durante una residencia 
de dos años en ese país, México, Porrúa, 1984, p. 138.
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CAPÍTULO 1. HISTORIA FAMILIAR: ORIGEN, 
CARACTERÍSTICAS Y MOTIVOS 

La familia que llegó a estos lugares distantes se enmarca en el con-
texto de las migraciones campesinas a las ciudades fechadas de los 
años cincuenta a setenta, es decir, en pleno auge de las migraciones 
campo-ciudad, en donde los individuos de provincia se trasladaban a 
las grandes urbes con el fin de mejorar la economía familiar. En el caso 
particular de esta familia, esto constituyó el principal motivo –aunque 
no se pueda apreciar en un primer instante– pues su llegada fue por 
etapas en las que cada generación se fue anexando –es decir la tercera 
a la segunda– hasta que, la cuarta ya no migró a otros lares. Así, la 
economía fue la causa de múltiples migraciones a la Ciudad de Méxi-
co por esos años. Como bien dice Marx: “La necesidad es el motor de 
la historia” y sí, esta lucha por el pan de cada día produce enormes 
cambios en la historia y con ello en las geografías.

Es importante observar que los cambios hechos por el hombre 
convierten las geografías físicas en trasmutaciones y que los imagina-
rios sociales, con que suelen acompañarse éstas, son verdaderas me-
tamorfosis a las que acudimos en busca de interrogantes. Los espacios 
y lugares en los que se instaló esta familia son un ejemplo de ello, ya 
que sus integrantes participaron, consientes o sin plena conciencia de 
lo que estaban haciendo, para trasformar la geografía física e imagina-
ria en una vuelta sin retorno. Pues lo que fue, ya no puede ser.

Si el paisaje es efímero, entonces las ciudades cambian, mutan. 
Por ello las geografías se convierten en mosaicos fotográficos o do-
cumentales que adquieren una significación con la narratividad. La 
Ciudad de México, en sus rincones más conocidos y en las zonas más 
alejadas, se ha convertido en el ejemplo más conocido de la trasfor-
mación geográfica que atrae los cambios mentales para los habitantes 
del espacio.

1.1 La Familia fundadora: breve esbozo

Los antecedentes de la primera familia que llegó a Puerta Grande son 
rastreables desde los años 40 y 50, pues, la segunda y la tercera ge-
neración fueron las que vinieron a la Ciudad de México, ésta última 
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Imagen 1: Ruperto Covarrubias Trejo (padre de la tercera generación 
de los Covarrubias Martínez) y su cuñado Erasto Covarrubias Martí-

nez. Fotografía de álbum familiar.
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nació en la década de los 50 bajo el apellido Covarrubias Martínez –de 
ambos padres, pues se dice que los novios, es decir, la pareja, eran 
primos–. El lugar de procedencia nos remite a un pueblo de Hidalgo 
llamado Laguna Seca, perteneciente al municipio de Jacala. Se puede 
afirmar que la segunda generación de los Covarrubias Martínez (inte-
grada por cuatro hermanos) sería una de las causas de la migración a 
la capital, ya que el matrimonio de una de ellos sería importante para 
el éxodo al Distrito –si bien no determinante–.

Un buen día empezaron a construir un camino, para hacer una carrete-
ra en el pueblo que conectara el Pinalito con Jacala –que era la cabecera 
municipal de Laguna Seca–. Entre los trabajadores que construyeron la 
obra estaba el ingeniero José Gálvez Moya, que conocería a Guadalupe 
Covarrubias Martínez; ya que, ella, vendía quesos, huevo y leche en 
la obra, pues, sus padres eran dueños de una granja. Ahí se hicieron 
novios y como Don José se enamoró de Lupita, la raptó y se la llevó a 
México.4

Así, los lazos conyugales se sumaron a los motivos de la familia 
para venir a la capital. Después, mediante una carta –de la que no se 
dispone actualmente– Guadalupe comunicó a sus padres de su lle-
gada a México y de su unión libre con el señor Gálvez. Como era la 
costumbre de la época, los bisabuelos no lo aceptaron. Sin embargo, 
con el correr del tiempo la situación se fue normalizando. El trabajo 
continuará mostrando algunas imágenes del lugar de origen de los 
Covarrubias Martínez. 

Después de la llegada a la capital de Guadalupe –hermana ma-
yor de los Covarrubias– migrarían otros integrantes de la familia en 
busca de oportunidades de empleo y por la escasez económica que 
había en el pueblo. En particular sería la llegada de otra hermana de 
Lupita, llamada Ramona, que se encontraba en una condición difícil: 
había enviudado y con cuatro hijos pequeños que mantener. Como 
puede recogerse en la entrevista a la Sra. Concepción Covarrubias, la 
cual dice: “Pues llegamos a los diez años (…) por la situación de que 

4 Entrevista hecha a Concepción Covarrubias Martínez por Araceli Jaramillo Covarru-
bias el 16 de Diciembre de 2014. 
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mi mamá quedó viuda y tuvo que trasladarse a México con una her-
mana y sus hijos que estaban chicos”.5

Así, por la falta de recursos es que la madre de los cuatro pe-
queños tuvo que migrar a la Ciudad de México en busca del apoyo 
de su hermana Guadalupe, quién estaba en mejores condiciones eco-
nómicas al estar casada con un ingeniero. Además de ésta ventaja, su 
hermana Lupe le iba a servir de enlace para adaptarse a la ciudad y 
poder sobrevivir ahí con sus niños.

Ya aquí, Ramona tuvo que buscar alternativas para subsanar su 
precaria economía. Buscó trabajo como recamarera, cocinera e incluso 
niñera; al cabo de un tiempo logró encontrar empleo en una colonia 
aledaña a la entonces inexistente Puerta Grande llamada Las Águilas; 

5  Ibíd.

Imagen 2: Vista panorámica del lugar donde se abrió la carretera en 
el pueblo de Laguna Seca.
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Imagen 3: Hermanos de Guadalupe Covarrubias Martínez.  
Fotografía de Álbum familiar.

a diferencia de la primera, la última localidad mencionada tenía dife-
rentes características, es decir, se encontraba en una zona considerada 
residencial, con un núcleo de población de clase media y alta, con 
todos los servicios públicos existentes.

Sin embargo Ramona se enfrentó a una situación difícil, pues, 
“estaba entre la espada y la pared” como se dice coloquialmente, tuvo 
que decidirse entre el trabajo y sus hijos. Los patrones de la casa don-
de trabajaba no podían tener a una “criada” con hijos. Es por ello que 
“de todos los males, el menor” así, Ramona, se quedó con dos de sus 
hijos en Las Águilas (llamados Crisofora y Alejandro), mientras que 
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los dos menores (llamados Concepción y Agripino) quedaron bajo el 
cuidado de la pareja integrada por Lupe y el ingeniero José Gálvez. 

A pesar de que su hermana Lupe se encontraba en mejor situa-
ción, no lo estaba del todo, pues, junto a su pareja José Gálvez –como 
matrimonio recién llegado de una provincia, en busca de una mejor 
suerte– sufrieron toda una serie de peripecias que los llevaron a bus-
car vivienda debajo de la colonia Las Águilas, en una zona intermedia 
entre “los grandes caserones” y la barranca que la divide de Puerta 
Grande, donde había unas vecindades con cuartos que se rentaban a 
precio módico. Precisamente allí se instaló la joven pareja con los ni-
ños que estaban a su cuidado. Y también es ahí donde se desprenden 
unos de los primeros recuerdos de Concepción e incluso de Crisofora 
–quién los visitaba–. Ella apunta al respecto: 

Estábamos viviendo en la vecindad y no nos dejaban salir al patio, pues 
la dueña –que no vivía allí– no le gustaban los niños. Para nuestra mala 
suerte, yo que jugaba mucho y salía al patio….un día por chismes de las 
viejas barbonas– inquilinas vecinas de Lupe, cuyo aspecto hombruno escon-
día dejos de indiscreción–6 fueron a decirle a la propietaria de la vecindad 
que la joven pareja escondía a unos niños en la vivienda.7

Este fue un motivo de disgusto para la dueña que no se podía 
permitir tales atrevimientos de sus inquilinos y, a su vez, ello sería 
una de las causas para buscar una vivienda propia, “sin gente maledi-
cente y chismosa” que “dejara vivir a uno en paz”.

Empezarían a surgir los problemas en esta vieja vecindad, donde 
las paredes derruidas hacían eco de las risas infantiles que, para gusto 
de las “viejillas barbonas”, serían verdadera causa de molestia. Así se 
inician las preocupaciones para la familia y la necesidad de mudarse a 
otro lugar. Si tenemos en cuenta esta migración rural, que se vino a la 
capital desde los años 50 hasta los años 70, además del alto crecimien-
to demográfico de las urbes mexicanas también por aquellas fechas, 
es precisamente allí donde se enmarca a la perfección la familia Cova-
rrubias Martínez-Gálvez.

6 [SIC] Las cursivas son mías.
7 Entrevista hecha a Crisofora Covarrubías Martínez hecha por Araceli Jaramillo Cova-

rrubias el 30/05/15
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CAPÍTULO 2. ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Conforme a la localización de Puerta Grande como un lugar de ba-
rrancas y terrenos geográficamente irregulares, con zonas minadas y 
rellenos (que se han dado posteriormente) se adaptaría la familia Co-
varrubias Martínez en su sueño por una mejor vida; zonas cavernosas 
que con el paso del tiempo se habitarían. La única fuente, en cuanto a 
mapas, proviene de la Mapoteca Orozco y Berra, donde una imagen 
fechada hacia los años treinta circula como símbolo de una práctica 
hecha por los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
para situar las barrancas de Mixcoac, Tarango y Guadalupe.8 Según 

8 Práctica de los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad hecha en 1931-
1932 en las zonas de las barrancas de Mixcoac, Tarango y Guadalupe. en Mapoteca Manuel 
Orozco y Berra.

Imagen 4: Antonio Bravo (de lentes) José Gálvez Moya (a su lado 
derecho) Miembros de la Asociación Herón Proal A.C.  

Fotografía de Álbum familiar:
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éste mapa, la zona contaba con una densidad pequeña de habitantes 
cuyas casas se ubicaban en terrenos escarpados y sinuosos.

Ahí precisamente es a donde llegarían el señor José Gálvez y su 
pareja Guadalupe Covarrubias Martínez, junto a los niños que esta-
ban a su cuidado. Ese terreno o “hectárea” –en palabras de su sobrina 
Concepción Covarrubias– era propiedad de Ángel Reyes. Este gran 
terreno colindaba con otras hectáreas como el Rancho llamado “Ca-
nutillo” que estaba bajo el cuidado de sus dueños (los señores Carmo-
na) y los terrenos de la señora Magallón que a su vez eran limítrofes 
del Rancho “Tarango”, mencionado anteriormente. La existencia de 
estas rancherías era vital para la sobrevivencia de sí mismas pues el 
abastecimiento de alimentos, agua potable y otros era necesario para 
la supervivencia de cada familia, ya que cada uno de esos núcleos 
familiares permanecían interconectados para sobrevivir en este am-
biente rural. 

¿Y cómo llegaron desde la colonia Las Águilas hasta la otra loma? 
Pues el señor Ángel Reyes conoció a José Gálvez cuando vivían en Las 
Águilas, en la vecindad apretujada, polvorienta y de malos tratos. Sin 
embargo, el señor Ángel Reyes vivía en una vivienda mejor que Gál-
vez –aunque tampoco residencial– pero, también pasaba por escasez 
económica y ante esto decidió vender sus hectáreas del rancho que 
tenía en la loma contigua. 

2.1 Poblamiento

Como se señaló anteriormente, Ángel Reyes vendió parte de sus hec-
táreas a José Gálvez y éste pudo obtener los terrenos gracias a que te-
nía un taller de carpintería. Aunque no todo fue “miel sobre hojuelas” 
pues con el fin de tener un lugar donde vivir, la familia pasó penu-
rias económicas para poder pagar, incluso Concepción menciona que 
tuvieron que “apretarse el cinturón” para hacerle frente al gasto de 
comprar aquél terreno tan grande. Ella narra: “Los tíos tuvieron que 
enfrentar aquél gasto grande, de la compra de aquella hectárea. Para 
poder salir del apuro y avante del compromiso, mi tía le prometió a 
la Virgen de Guadalupe e hizo una manda para que su esposo José 
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pudiera pagar esa letra”.9 Además, para ello también tuvo la ayuda de 
conocidos, con quienes después formaría la Asociación Civil Herón 
Proal.

Estos socios se llamaban Erasto Martínez (su cuñado), Aquileo 
Miranda, Julio Torres y Clemente Suárez. José realizó esta repartición 
de hectáreas en compra-venta, llegándose a constituir la unión de ve-
cinos en dicha zona. Este conglomerado de personas gestionaba per-
misos y hacían solicitudes a la Delegación para conseguir servicios 
para dicha colonia:

Un fraccionamiento se comienza desde que fraccionan, empiezan a 
vender los lotes (con sus medidas), espacios para banquetas, empezar 
a numerar dichos terrenos y para manifestar a la Delegación la colonia, 
los lotes que están vendiendo entonces surgió la necesidad de ponerle 
nombre a la colonia para poder identificarla.10

Según las palabras de Agripino también se debió a ello, pero 
se extrae una curiosa anécdota de su narración: “Porque al entrar 
los camiones había necesidad de ponerle nombre al camión para 
identificar[lo] entonces había un señor que venía de Guadalajara, que 
venía de un pueblo llamado Puerta Grande, entonces le pusieron así a 
la colonia, de hecho le iban a poner Puerta Grande Jalisco, pero nada 
más le dejaron Puerta Grande”.11

Cabe señalar que el señor que nombró a la colonia, o el que Agri-
pino indica como responsable del sobrenombre de dicha región, era 
miembro de la Ruta Álvaro Obregón, sistema de camiones que daba 
servicio de transporte a los integrantes de la comunidad (también se-
ñalado por la Sra. Torres en una entrevista recabada para esta inves-
tigación).

Ello quiere decir, según el análisis que hago de tal fenómeno, 
que la labor de fundar la colonia fue un proceso diverso donde varias 
fuerzas e individuos confluyeron para organizar ese pequeño territo-
rio al cual llamarían “hogar”. Por tanto, según lo aseverado por la Sra. 
Torres: “No fue labor de un solo hombre, ni de una sola familia; sino 

9 Óp. Cit. Nota 5.
10 Ibíd.
11 Entrevista hecha a Agripino Covarrubias por Araceli Jaramillo el 30 de Mayo de 2015.
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que todos en conjunto hicimos lo necesario para sacar adelante los 
terrenos de la colonia”.12 

Se desprende de dicho testimonio que los socios y vecinos de 
José Gálvez Moya estrecharon lazos de solidaridad a fin de lograr me-
joras para la colonia, o mejor dicho, “para hacer valer su palabra fren-
te a las autoridades” y establecer los servicios públicos en esta región. 
Siguiendo a la Sra. Torres quién afirma: “La unión hace la fuerza”, por 
ello podemos afirmar que la empresa de fundar una colonia no fue un 
acto individual sino grupal. Aunque no le restamos iniciativa al señor 
Gálvez, como iniciador, sí agregamos la decisión de personas, como 
el señor Julio Torres (esposo de la Sra. Torres), quién trabajaría “mano 
a mano y codo con codo” con los demás colonos, incluida, la familia 
Covarrubias Martínez.

Así se inició el poblamiento de Puerta Grande, los primeros co-
lonos (miembros de la Asociación Herón Proal) integraron este grupo 
que, con el paso del tiempo se encargaría de fraccionar terrenos aleda-
ños y venderlos en el llamado “negocio de la financiera” en donde los 
terrenos estaban en compra-venta. 

La interpretación de la paleografía del documento (imagen) an-
terior nos ofrece nuevos datos referentes a los primeros colonizadores 
y a una ruptura dada por las ganancias que tenía cada socio y que 
Agripino Martínez narra de la siguiente manera: “No se puede hacer 
dinero, sin quitarle a otros”.13 Mientras que la paleografía de la ima-
gen indica a pie de letra: “Don José, después de la aclaración tenida, 
confirmo lo escrito en la financiera, muy sinceramente: 22 de junio de 
1973 Miguel [ilegible]”.14

Conforme a lo rescatado por el testimonio de Agripino Martínez 
y el propio hermetismo de la Sra. Torres frente a la interrogante de la 
ruptura entre los integrantes de la Asociación, podemos aseverar que 
en todo proceso fundacional (donde las comunidades son creadas) no 
pueden faltar los sobresaltos y las rencillas que, a menudo, suceden 
por condiciones desiguales entre los miembros. Tal vez esa sea una 
de las razones de que la señora Torres sienta cierto recelo hacía mi fa-

12 Entrevista hecha a la Sra. Torres por Araceli Jaramillo Covarrubias hecha el 1 de Junio 
de 2015.

13 Ibíd.
14 Reverso de la fotografía tomada del Álbum familiar, que contiene dedicatoria y firmas 

de los miembros de la Asociación.
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milia. Sin embargo, hurgando entre los recuerdos de mi tío –quién es 
muy trasparente– dijo: “Lo que pasa es que el tío creía que con invitar 
a sus pachangas y emborracharse les pagaba todo a sus socios y él se 
quedaba con el bonche de dinero”.

Aunque observamos ahora, con la sabiduría del tiempo que no 
engaña ni oculta, pues, las ganancias que tuvieron el señor Gálvez y 
su esposa Guadalupe –tristemente– sirvieron de muy poco, ya que las 
malas decisiones de su senectud, hicieron que trágicamente su fortu-
na quedará en manos de otros, quienes ni siquiera participaron en el 
proceso de colonización.

Entonces, la Sra. Torres tiene un recuerdo de ingratitud del se-
ñor Gálvez hacía ellos, pues, no les pagó lo que les debía ni mucho 
menos se reconocieron las acciones que ellos tomaron en el conjunto 
de la comunidad para el mejoramiento de la colonia. Así se zanjó una 
enemistad que me llevó mucho tiempo descubrir su origen. Era nece-
sario este trabajo de investigación para saber que la historia de Puerta 
Grande tiene muchos recuerdos inolvidables, también sinsabores, los 
cuales no se pueden echar de menos si se trata de hacer una memoria. 
A menudo las historias secretas salen a relucir sin querer, pues, cuan-
do se fuerzan las circunstancias, los actores se sienten vulnerados. Es 
por ello que se respetó el derecho al silencio por parte de la Sra. To-
rres, sin embargo, las fuentes y demás testimonios apuntan a la causa. 
Otro aspecto importante a señalar es que las calles que integran Puer-
ta Grande adoptarían el nombre de sus fundadores y sus familiares, 
actualmente existe la calle Ángel Reyes y la colonia José Gálvez Moya.

2.2 Entrada de servicios

Según los testimonios de mi tío Agripino Martínez Covarrubias y del 
señor Antonio, el primer servicio público que entró a la localidad fue el 
transporte, pues, ello implicaba una primera necesidad para la región. 
Digamos que fue primordial para la movilidad urbana pues ayudaba 
al comercio de la zona. La primera línea de autotransportes también 
la gestionó la Asociación Herón Proal para el desarrollo urbanístico 
de la localidad, para ello se valieron de su papel de representantes a 
fin de influir en las autoridades, en ello tendría un papel importante el 
señor José Gálvez. La línea se llamó Álvaro Obregón y era un sistema 
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de autotransportes con “camiones viejos, de esos guajoloteros, que en 
épocas de lluvia derrapaban las llantas por entre medio del lodazal 
y que sólo llegaban a la calle Ángel Reyes”.15 Según las palabras del 
señor Antonio M., estos camiones eran de pésima calidad y servicio 
pero “eran lo único que había”, agrega.

Posteriormente llegarían la luz y el agua. Para el establecimiento 
de estos dos servicios se requirió el apoyo de toda la comunidad y las 
gestiones del Señor Gálvez frente a la Delegación. Mi mamá recuerda 
que uno de mis tíos –que no creció junto a ellos– trabajó en el estable-
cimiento de la electricidad, “para ello se requirió el apoyo de hom-
bres que trabajaran muchas horas, haciendo hoyos para [colocar]16 los 
postes”17 Incluso se “jugaban la vida, colgados de los cables de electri-
cidad” recuerda con admiración mi mamá. 

Mientras, Don Antonio narra lo siguiente para el establecimiento 
del agua potable: “Yo era un chofer de una pipa, encargado de traer 
agua a la colonia (…) después de eso ya se pusieron unos tinacos para 
nutrir de agua a Puerta, allí iban todos por su agua”.18

Aunque los jóvenes que nacieron en las últimas décadas no re-
cuerden gracias a quién tienen o tuvieron luz o agua sus padres, creo 
que es importante hacer una remembranza de tales hechos así como 
analizarlos desde el presente. Pues, si bien los ancestros tuvieron sus 
errores, no quiere decir que los juzguemos, sino que comprendamos 
los acontecimientos y ajustemos los fenómenos como integrantes de 
un proceso histórico de urbanización del poniente de la Ciudad de 
México.

Así sería (a grandes rasgos) la entrada de servicios públicos en la 
localidad, como mencioné arriba, no sin tener presente avatares y tro-
piezos que, finalmente, hicieron de Puerta Grande la comunidad que 
hoy es. Sin duda, la participación de estos “pioneros” hizo un rápido 
avance en la urbanización, que sin su ayuda y labor dudo mucho que 
la zona se hubiera evolucionado, en el mejor de los casos habría sido 
cuestión de varios años más.

15 Entrevista hecha al señor Antonio M. por Araceli Jaramillo C. el 30 de Mayo de 2015.
16 Las cursivas son mías.
17 Óp. cit. Nota 5.
18 Óp. cit. Nota 16.
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CAPÍTULO 3. VIDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD

Como en todo desarrollo comunitario que implica trabajo en común 
y desgaste físico para hacer frente a las condiciones topográficas de 
la zona, también se tienen ratos de ocio y reunión. Motivos de fiesta 
y alegría que, sin disminuir los momentos de disgusto y rivalidad, 
también enaltecen la vida comunitaria de toda localidad. No faltaron 
fiestas al Santo, los bautizos, las misas de difuntos… ¡Hasta las bodas 
que terminaron en tragedia! A diferencia del capítulo anterior, ahora 
nos remitiremos a la vida cotidiana, pero ya no a cuestiones silencia-
das o misterios sin resolver, sino, “al canto, a la vida y a la muerte”, 
acontecimientos que marcaron un hito, un recuerdo en el pensamien-
to de aquellos que viven para contarlo y sin los cuales seríamos nada. 

Es importante resaltar el papel de mis ancestros para dichos 
acontecimientos, pues, “para eso sí que se pintaban solitos”.19 Como 
el matrimonio Covarrubias-Gálvez gozaba de gran prestigio entre los 
vecinos en su calidad de titulares de la financiera y de la Asociación 
Civil Herón Proal, a menudo, sino es que regularmente, hacían reu-
niones en su casa, a donde invitaban a amigos y vecinos. En ellas se 
degustaban diversos platillos que preparaba Lupita con ayuda de mi 
mamá –Concepción–. Las fiestas y las “pachangas” se convertían en 
grandes “comilonas” donde se preparaban sopes, carnitas, barbacoa 
etc., todo gracias al gran ingenio de la anfitriona Lupita, quién “se 
quebraba la cabeza y sufría horrores sólo de pensar qué haría de co-
mer para los invitados”.20

Mientras Agripino y Concepción hacían verdaderas “piruetas” 
con tal de complacer a los tíos. Cuenta mi mamá que a Agripino le 
disgustaba demasiado tener que cargar la mesa para la misa que se 
celebraba en plena calle, por tanto, el señor Gálvez gestionaría los per-
misos para cederle un terreno a la Iglesia y que allí se construyera la 
parroquia de la localidad.

Según los testimonios del afectado por la carga: “Aquél ambien-
te era semirural, pastoril, había vacas, granjas de animales y gente 
más respetuosa”,21 todo alejado del presente desinterés y globaliza-
ción que reina en la actualidad.

19 Óp. Cit.
20 Óp. Cit.
21 Óp. Cit. Nota 12.
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Las navidades, los días de muertos y las fiestas patrias eran 
acontecimientos de gran relevancia para los vecinos de la localidad, 
momentos incluso de tensión donde las borracheras sacaban a relucir 
el “cobre” del inquilino tal o del vecino fulano. Para ello la familia 
Covarrubias Martínez, y el Señor Gálvez, siempre eran el centro de 
atención y su casa era punto de reunión para tales festividades.

Por ejemplo, en navidad, la tía Lupe hacía enormes nacimientos 
que engalanaban el pie del árbol, costumbres mexicanas que ahora 
están a punto de extinguirse. Momentos de presunción lo eran tam-
bién para los anfitriones, donde se hacía hasta lo imposible con tal de 
lucirse ante los ojos de la comadre. Para ello además de los arreglos 
ornamentales se elaboraban platillos típicos como bacalao, romeritos 
y pavo relleno, agregando otros propios de su región de origen –Hi-
dalgo– como gorditas (galletas), pan casero y tamales. Hasta la fecha 
no he logrado revelar el secreto culinario de la familia.

En día de muertos –cambiando de festividad– se hacían suntuo-
sos altares con calaveritas de dulce, chocolate, pan casero y gorditas, a 
lo que se añadía ahora la calabaza en dulce con la receta de la familia. 
De los ingredientes sólo he podido saber que le echaban piloncillo, 
del cual Crisofora guarda un recuerdo bastante gracioso: “Antes de 
que llegáramos a la ciudad, en el pueblo, yo me trepaba al tapanco y 
alcanzaba el piloncillo de la repisa y me lo comía todo”;22 también se 
hacían tamales y pollo con mole. Los primeros se preparaban con los 
secretos de la casa, se decía que no debía haber motivo de disgusto 
entre los familiares cuando la comida estaba en cocción e incluso, para 
evitar el “mal de ojo” y las envidias echarle una hoja de ortiga al bote 
donde se cocían los tamales.

Mientras que, en fiestas septembrinas, no faltaba la “cuetearía”, 
los bailes y el tequila. De estos momentos Concepción guarda recuer-
dos que no se le escapan de la memoria: “Mi tío (señor Gálvez) tenía 
gran respeto por los símbolos patrios, incluso cuando salía ‘el grito’ 
en la tele hacía que todos los presentes se pararan e hicieran el saludo 
patrio.”23

Los bailes de jóvenes y el “hipismo” no fueron la excepción a 
pesar del disgusto de los mayores. Aunque pudiera parecer extraño 

22 Óp. Cit. Nota 8.
23 Op. Cit. Nota al pie 5.
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que, a lugares tan alejados y con apariencia semi-rural llegaran estos 
movimientos, así ocurrió, pues, fueron alentados por la migración de 
personas que venían de otros lados de la capital y ellos los trajeron 
junto a sus influencias rockeras.

Para terminar se recordará la anécdota de la boda con final trá-
gico: “Una vecina se casó, pero le puso el terreno y casa a nombre del 
futuro marido, ya cuando iba a ser la boda, el pretendiente la dejó 
plantada en la iglesia y se adueñó de todo lo que había comprado la 
novia. Después esta muchacha se hizo loca y actualmente no sale de 

Imagen 5: El matrimonio Gálvez con sus sobrinas.  
Fotografía tomada del Álbum Familiar.
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su casa, fue la comidilla de los vecinos por un tiempo hasta que el 
asunto se olvidó.”24

CONCUSIONES. EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI: 
¿MEMORIA EN COMÚN O HISTORIA OLVIDADA? 

Para finalizar este trabajo hemos de mencionar los cambios importan-
tes que ha sufrido la comunidad llamada Puerta Grande que, a pesar 
de ser un barrio del poniente de la ciudad, no ha sido extraño a los 
efectos del alto crecimiento demográfico y a la carencia de oportuni-
dades que se develan como las principales problemáticas a tratar en 
dicha localidad.

Desde una historia familiar se hace un recuento del origen y for-
mación del barrio, donde la confluencia de varios factores como la mi-
gración campo-ciudad de los cincuentas, contribuyó para la llegada a 
estos lugares –considerados hasta entonces como las afueras de la ciu-
dad– de un grupo familiar como los Covarrubias Martínez, aunado a 
las consecuencias de este poblamiento como la urbanización.

Así, estas regiones del poniente (delegaciones Álvaro Obregón 
y Cuajimalpa) se han construido a lo largo del tiempo, a través de 
familias fundadoras y de interacción social con los demás habitantes, 
llegando a levantarse lazos solidarios entre vecinos, que contribuye-
ron a la urbanización y desarrollo social del barrio.

Es decir que, el “simple” establecimiento de personas en un lu-
gar va más allá de la necesidad de hospedaje, pues, hacer de un lugar 
nuestro hogar, centro de relaciones personales (intimas) o comunita-
rias donde los individuos que conocemos forman parte de geogra-
fías, nos brindan una identidad al apropiarnos del espacio como algo 
nuestro.

Por tanto la memoria de la formación de Puerta Grande nace de 
la necesidad de hacer un recuento de su historia, donde se rescatan 
las fuentes orales y visuales para recobrar los recuerdos que se tienen 
de la colonia. Algunas de las personas fundadoras ya no viven y otras 
son de avanzada edad, entonces, mediante este trabajo nos dimos a la 

24 Óp. Cit. Nota 5.
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tarea urgente de rescatar esa memoria en peligro de extinción a causa 
del devenir histórico natural.

Memoria en común que sólo permanece recordada por los más 
ancianos y que está a punto de perderse por una comunidad desdibu-
jada por la globalización, la marginalidad y la pobreza, para colocarse 
como una región de rezago a la que hace falta recobrar y añadirle 
políticas públicas destinadas a los grupos vulnerables.

Por ello, esta historia de familia hacia una memoria colectiva tra-
ta de hacer memoria del barrio al escribir una parte fundamental de 
su historia olvidada por muchos, donde las nuevas generaciones per-
manecen absortas acerca del origen de la localidad y, también, ante la 
nueva oleada de migración que ahora es originaria de la misma capi-
tal, al convertirse esta ciudad en una megalópolis. Por esto nos parece 
necesario recobrarla.

Recuerdos que se tratan de recobrar mediante esta narración que 
está plagada de anécdotas, reveses y silencios incómodos, que logran 
que éste, nuestro barrio integrante del poniente, cobre vida en la na-
rración de sus actores. Región singular de la ciudad de México que, 
precisamente por su ubicación, sufre y ha padecido problemas en-
démicos relativos a su localización y geografía; donde la comunidad 
se ha visto desdibujada por los tiempos postmodernos, en donde los 
lazos de solidaridad entre vecinos –que eran de antaño– se ha vis-
to suplantada por compadrazgos y corrupciones; donde la amistad, 
la cooperación y la preocupación por el otro ya no son tan comunes 
como se piensa. Mediante este trabajo se hace un llamado a rescatar 
esa comunidad originaria que permanece en el olvido y de la que es 
necesario hacer eco para el futuro.
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AYER Y HOY, UNA HISTORIA DE SANTA FE

José Gutiérrez Maya

Dedicado a mi Mamá, María Elena,  
y Arlen Cristina con mi invariable cariño.

INTRODUCCIÓN

Las siguientes líneas tratarán de hacer una descripción, de lo que fue 
en principio, y de lo que es hoy, el llamado pueblo de Santa Fe. Hace 
no muchos años, se entendía, en este lugar una transformación lenta 
pero visible, sin embargo el espíritu moderno ha modificado el entor-
no de manera significativa.

Tomando en cuenta lo anterior, se han escogido los momentos, 
los sucesos más representativos, si no que los más importantes en el 
proceso de formación de esta zona. Algunos de ellos ubicados en los 
años cincuentas, sesentas, setentas, etc. Imprescindible es tomar en 
cuenta la labor llevada por don Vasco de Quiroga, la importancia del 
agua con sus manantiales para la ciudad de México, la explotación de 
las minas de arena; lo cual modificó en primera instancia el entorno 
topográfico del lugar, etc.

En el relato el lector encontrará momentos de angustia y de tra-
gedia, pero también momentos agradables de buen humor, con sus 
personajes, de carne y hueso, que han desfilado por el escenario tea-
tral que es la vida. Finalmente, van estas breves líneas para quien cu-
riosamente desee conocer algo más sobre Santa Fe, o bien recordar 
parte del pasado de este lugar y compararlo con el actual.
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CAPÍTULO 1. SANTA FE

El reconocido autor Manuel Payno, decía que “Antes de que existiera 
vehículo alguno para subir a Santa Fe se tenía que ascender a una al-
tura de cuatrocientos once metros sobre el nivel del Valle de México a 
lomo de caballo o carreta. En primer término se encontraban las lomas 
de Tacubaya sembradas de casas que brillaban como el blanco vellón 
de un rebaño de ovejas; más al fondo el lomerío de Santa Fe, recama-
do con infinitos matices y sombras ya de arboles, ya de los sembrados 
que hay en él”.1 

El pequeño poblado se encontraba a dos leguas de distancia, me-
didas de entonces, de la capital del Reino. Fue entonces hogar de la 
santidad y centro de una de las más notables experiencias sociales, 
ligadas a la vida y obra de don Vasco Quiroga.

Santa Fe, pueblo antiguo del tiempo de Moctezuma que con el 
tiempo fue reducido a unas pocas casitas. En sus inmediaciones, en 
sus caminos eran abandonados niños por sus madres que los dejaban 
para que fueran devorados por las fieras; reacciones que provenían 
del odio con que miraban los indígenas a los conquistadores.

“Desde los primeros tiempos, después del descubrimiento, inva-
sión y conquista…es bien conocida la leyenda que nos refiere que en 
el interior de una de las imágenes o esculturas llamadas “colorin”, por 
el rojo de sus pequeñas semillas; en cuya medula del vegetal ofrece 
un material suave llegaban a España como esculturas los documentos 
que denunciaban los crímenes de La Primera Audiencia, que en otra 
forma no se permitía llegar”.2

“Conmovido Vasco de Quiroga creó el hospital e hizo saber que, 
quien no quisiera criar a sus hijos los llevara a aquel hospital donde 
los mantendrían con cuidado y regalo dándoles leche, comida y ves-
tido por todo el tiempo necesario”. Así Santa Fe quedó erigido en 
un pueblo dotado con hospital para pobres quedando bajo el patro-

1 Manuel Payno, Artículos y narraciones, México, UNAM, col. Biblioteca del estudiante 
universitario, 1945, p. 48.

2 Manuel Toussaint, Arte colonial en México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 1966, p. 24.



AYER Y HOY UNA HISTORIA DE SANTA FE 61

nato del cabildo eclesiástico de la ciudad de Valladolid”,3 que llegó a 
presidir Vasco de Quiroga.

Junto al hospital creó un edificio más para colegio donde adul-
tos, jóvenes y niños aprendían a leer y escribir, además del canto, de 
órgano; quedando así como seminario de indígenas que habían de ser 
destinados para otros sitios.

“El pueblo de Santa Fe se hizo célebre, no solamente por haberlo 
fundado el oidor Vasco de Quiroga, sino porque lo adoctrinaron los 
religiosos agustinos bajo la dirección de fray Alonso de Borja. A este 
pueblo se retiraban los indígenas que ya convertidos, querían seguir 
una vida ajustada a las reglas apostólicas; de diversas partes llegaban 
con sus familias y fueron de tal cantidad que excedió de doce mil el 
número de vecinos”.4

Entre 1532 y 1536, Vasco de Quiroga compró tierras alrededor 
del hospicio de Santa Fe, y las repartió a los que recogía allí para que 
las sembraran y sacaran el sustento diario para sus familias; cultiva-
ban algunas tierras montuosas, comerciaban con carbón y madera 
y poseían plantíos de magueyes para extraer el pulque. Atendían la 
siembra también de trigo y cebada con ayuda de bueyes. Igual suce-
día con huertos y viñedos que junto con albaricoques, membrillos y 
duraznos que vendían.

Había también en Santa Fe talleres para confeccionar diversas 
clases de paños corrientes, esto es jergas, bayetas, frazadas, mantas, e 
incluso de lana.

El resto del tiempo que les dejaban las labores de trabajo lo de-
dicaban a los ejercicios devotos; que consistían en la reunión de todos 
los barrios en las esquinas, al pie de las cruces, adornadas de flores 
y ramas verdes y así cantar la doctrina. Los viernes ayunaba toda la 
población; semejabas entonces el pueblo de Santa Fe más bien aún 
convento que a una población de seculares.

Vasco de Quiroga, quien residía en Santa Fe todo el tiempo que le deja-
ban libre los negocios de la Audiencia, edificó una casa en el sitio en que 
brotaba el agua que venía para México, y se dedicaba a la oración bajo 
las frescas sombras, aspirando los aires purísimos y al contemplar las 

3 Manuel Rivera Cambas, México pintoresco, artístico y monumental, México, Editora Na-
cional (facsimilar de la edición de 1882), 1957, p. 4.

4 Rivera Cambas, op. cit., p. 4. 
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aguas transparentes en medio de un silencio admirable que convidaba 
la meditación…5

Por ello bajaba la ladera que se encontraba a las espaldas de la 
iglesia y del hospital para ir al manantial cruzando el pequeño río.

Cuando fue llamado a la mitra, tuvo que dejar el pueblo que 
había fundado, pero en su memoria estableció otra en Michoacán con 
igual nombre e idéntica organización.

Quiroga en una declaración de su residencia presentada el 11 de 
abril de 1536 estimó su gasto total en Santa Fe en 6 000 o 7 000 pesos, 
lo que significó un gasto muy grande, pues su salario era de menos 
de 1 700 pesos al año. Lo último que compró fue el predio adquirido 
a Diego Muños y a su esposa Pascuaza Jiménez en 60 pesos, el 28 de 
julio de 1536.

5 Ibíd., p. 5.

Imagen 1: Av. Vasco de Quiroga y calle Porfirio Díaz, junio de 1986.  
Fotografía tomada por el autor.
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De todo lo antes descrito ha quedado solo un relato romántico, si 
se quiere, pues ahora el lugar se encuentra en un estado lamentable, 
el río por donde debía pasar agua cristalina, se halla tupido de yerbas, 
lleno de azolve, piedras por donde corre gran cantidad de agua sucia. 
Muchas obras se han llevado a cabo en el lugar, pero solo ha servido 
para justificar gastos, sería mejor que lo hubieran dejado como estaba. 
Parece irónico que junto a donde corre el agua sucia hayan colocado 
una fuente con peces de colores olvidados al igual que el estanque.

VASCO DE QUIROGA

Después del heroico y angustioso sitio sostenido por la más pujante 
de las tribus náhoas en contra de los conquistadores hispanos y de los 
indios, sus aliados, México- Tenochtitlán, sucumbió en la tarde del 13 
de agosto de 1521; tarde triste y tempestuosa, que hizo destacar en el 
fondo de negra y grises nubes al vencido y al vencedor, a Cuauhtémoc 
y a Cortes, al que había defendido a la ciudad azteca hasta su ruina y al 
que iba a fundar la capital de la Nueva España.
 Así acabó para siempre el llamado imperio azteca, odiado, pero te-
mido por todas las tribus a quienes había sojuzgado…6

 ¡Y contraste extraño! La ciudad colonial que nació en la tarde triste 
y tempestuosa del 13 de agosto de 1521, murió en la mañana alegre y 
serena del 27 de septiembre de 1821.7

Diez años después en 1531, llega a México Vasco de Quiroga 
como miembro de la Segunda Audiencia; la Primera Audiencia la ins-
tituyó Carlos V en México en diciembre de 1528, de la que Nuño de 
Guzmán, auxiliado de cuatro oidores fue presidente. En un principio 
la Audiencia tuvo la jurisdicción de toda la Nueva España de enton-
ces y la Gobernación de Yucatán.

Desde principios de 1531, hasta abril, se estableció la Segunda 
Audiencia, de la cual era miembro Vasco de Quiroga: quien nació en 
Madrigal de los Altas Torres, pueblo de Castilla La Vieja, el 3 de fe-
brero de 1470, cuya familia provenía de Galicia. Fue protegido de la 

6 Luis González Obregón, Las Calles de México, México, Editorial Botas, 1972, p. 21.
7 Ibíd., p. 31.



MEMORIAS DEL PONIENTE64

emperatriz, esposa de Carlos V, quien lo envió a la Nueva España 
como miembro integrante de la Segunda Real Audiencia, que presidía 
don Sebastián Ramírez de Fuenleal. Al mismo tiempo que graduarse 
en derecho en 1530, también salió de Sevilla llegando a la Nueva Es-
paña en enero de 1531. Una vez en América con base en sus propios 
recursos que no eran pocos, se propuso construir el Hospital de Santa 
Fe, con un templo, una escuela, un orfanato y una casa de cuna para 
niños indígenas.

Al año siguiente fue comisionado para practicar una visita de 
gobierno al reino purépacha, en donde Nuño de Beltrán Guzmán, ha-
bía cometido innumerables tropelías. Guzmán fue un conquistador 
español nacido en Guadalajara reino de Toledo, España. De familia 
noble estudió leyes, ya como abogado y de mediana edad pasó a la 
Nueva España, donde tuvo que luchar contra el disgusto de antiguos 
conquistadores siendo el principal Hernán Cortes.

Se hizo cargo el 9 de diciembre de 1528 de la Primera Audiencia 
junto con sus ayudantes, y tratando de colonizar tierras renuentes de 
occidente en Michoacán fue recibido en santa paz por el cacique Zin-
siche llamado Caltzontzin, al que Guzmán aprendió y atormentó para 
que entregara mas oro del que no tenía. Como no lo obtuvo, el cacique 
del pueblo fue arrastrado por un caballo y arrojado a una hoguera. 
Así siguió cometiendo atropellos por distintas regiones del norte, en-
tre ellas; Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. En Tepic estableció su 
cuartel general, pero cayendo en desgracia por tantos atropellos fue 
procesado y preso durante un año. Partió a España para arreglar sus 
asuntos y esperar el fallo, la muerte lo sorprendió en 1544.

En Tzitzuntzán, capital del reino Tarasco, Vasco de Quiroga fun-
dó la casa de expósitos de Santa Fe de La Laguna y Pacífico La Co-
marca.

De tal manera que debido a sus gestiones, y a la negativa del 
fraile agustino Luís de Fuensalida a ser obispo de Michoacán, se le 
ofreció el puesto a don Vasco de Quiroga, el 22 de agosto de 1538. Al 
ser requerido en la ciudad de México, el tonsurado, que es el grado 
preparatorio para recibir las ordenes menores hasta la consagración 
episcopal, acatando las gracias extraordinarias que de Roma le fueron 
concebidas por ejemplar conducta.

En los primeros meses de 1539, pasó a regir su obispado en 
Tzintzuntzán, cambiando la sede del mismo a Pázcuaro en 1540; 
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momento en que fundó el primitivo Colegio de San Nicolás Obispo. 
Mejoró tanto la región que, a pesar de los siglos trascurridos, perdu-
ran industrias como las lacas de Uruapan, curtiduría en Toremando, 
muebles e instrumentos musicales en Paracho, deshilados en Aranza, 
objetos de cobre en Santa Clara, tejidos de lana en Nurio, herrerías en 
San Felipe, bateos en Quiroga.

Para su tiempo creó una nueva agricultura; fue él quien llevó a 
Tzinandero el cultivo del plátano e introdujo en la región los ganados 
equino, lanar y porcino. Para educar a los indios en las bellas artes 
lleno de pinturas hermosas iglesias colegios y hospitales, y aun, llegó 
a importar de Europa cuadros valiosos, entre ellos un Ticiano.

En el año de 1565 contando ya con 95 años de edad, don Vasco, 
hizo una visita pastoral a Uruapan dentro de su Diócesis, y allí murió 
en la tarde del miércoles 14 de marzo de ese año, siendo su muer-
te sentida en su obispado por la mayoría de los indios. Imitando su 
ejemplo en Santa Fe, después de muchos años de residencia, murió 
el singular anacoreta (penitente en soledad) Gregorio López, cuyos 
hechos llamaron la atención tanto dentro como fuera de su particular 
conducta de costumbres inculpable y rara santidad.

De aquellas obras del venerado Vasco de Quiroga en Santa Fe 
solo ha quedado el recuerdo, pues los sucesores, han visto a la iglesia 
como un negocio e, inclusive en fechas recientes, se ha puesto una 
alcancía para supuestas obras, la alcancía a poco fue robada.

En honor de Vasco de Quiroga se erigió una estatua en piedra 
cantera en la calle de Pólvora, allí estuvo algún tiempo hasta que una 
grúa en negro y amarillo de la compañía Luz y Fuerza del Centro, 
de entonces, al dar una vuelta con una de sus escaleras le pegó a la 
pesada mole de piedra dejándola decapitada y sin una mano; ambas 
extremidades se vinieron abajo. Los testigos de tal incidente rodearon 
de inmediato al carro y no dejaron que el chofer bajara del carro; poco 
les faltó para lincharlo, algo que no llegó a más. Poco después cabeza 
y mano se le volvieron a unir, como se aprecia ahora en el atrio de la 
iglesia de La Asunción a donde fue trasladada la estatua.

En tiempos actuales se mandó construir otra estatua, pero ahora 
de metal colocada en el mismo lugar que tenía la anterior, solo que 
ahora de metal y semejante a lo que era Vasco de Quiroga.

Y ya que se menciona esto de los monumentos, cabe mencionar 
el erigido a don José María Morelos y Pavón (1765-1815), el caudillo 
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insurgente, nacido en Valladolid Michoacán, y brazo derecho de Mi-
guel Hidalgo en la lucha por la Independencia de México. El mencio-
nado monumento era un busto en cantera sobre un pedestal, ubicado 
en Vasco de Quiroga y Nicaragüenses. Mencionamos que era, pues 
alguna vez desapareció sin llegar a saberse donde quedó el busto del 
famoso héroe. Sin embargo, tiempo después fue colocado un busto 
nuevo en el mismo lugar, junto con bancas y enrejados.

LOS MANANTIALES Y EL AGUA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los indígenas conocían perfectamente el arte de construir acueductos, 
la prueba de la que se tiene noticia, es el acueducto de Chapultepec, 
el cual surtió a la antigua Tenochtitlán de agua durante largos años. 
Igualmente existía otro acueducto que llevaba agua de Churubusco 
cuando el de Chapultepec no era lo suficiente para las necesidades de 
la capital indígena.

En la época colonial el aumento poblacional, incrementó tam-
bién la necesidad de abasto de agua. No solo se perfecciona el acue-
ducto de Chapultepec y de Churubusco, sino que se procura traer el 
agua de otros manantiales. Se planea entonces construir un acueducto 
que trajese el agua de las Lomas de Santa Fe. Al caer en desuso 
el acueducto de Churubusco, el peso del abasto de agua recayó so-
lamente en los manantiales de Chapultepec, cuyo acueducto llegaba 
hasta la fuente conocida con el nombre de Salto del Agua, y por las de 
Santa Fe; cuyo líquido era conducido mediante un acueducto hasta el 
Puente de la Mariscala, hoy avenida Hidalgo, y conocida con el nom-
bre de Arcos de la Tlaxpana. Durante toda la época colonial, se puede 
decir que la ciudad de México fue surtida por estos manantiales me-
diante un acueducto sostenido por ochocientos ochenta y dos arcos, 
llegando, como se mencionó, al “planudo” de Tecpan de San Juan o 
Salto del Agua, cuya distribución era por tubos subterráneos en la 
parte meridional de la ciudad.

El conocido autor Manuel Rivera Cambas decía: “La capital es-
taba abastecida por dos clases de agua; una llamada gorda y delgada 
diferenciándose por la cantidad de aire, ácido canónico y sales disuel-
tas que contienen… generalmente carbonato, y otros cuyas bases son 
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la cal y la sosa”. La primera brotaba en la llamada Alberca de Chapul-
tepec, la delgada que abastecía a la fuente de la Tlaxpana provenía 
de manantiales conocidos como Pretorio, Monarca y Chicarco en el 
Monte del Desierto lugar cercano a Cuajimalpa y de los manantiales 
de Santa Fe, que formaban entonces un especie de oasis con los bos-
ques que habían crecido hace siglos encerrados en una barda que los 
preservaba del desmonte y de las impurezas. Así, las Ordenanzas de 
Aguas expedidas en octubre de 1710, por el duque de Alburquerque, 
manifestaban “el laudable celo que se tuvo para que por ningún moti-
vo fueran enturbiadas las aguas que bajaban de las lomas de Santa Fe 
y ordenó que en las atargeas que están en las barrancas y en los altos 
de Tacubaya nadie lavara ni arrojara basura”.8

Los manantiales de agua que usaba el pueblo de Santa Fe fueron 
usados desde el tiempo de Moctezuma para regar sus sembradíos, lo 
que no pocas veces disgustó a los habitantes de la ciudad de México 
que sentían minado el suministro del vital del líquido. El agua en su 
recorrido era muy importante pues además movía varios molinos de 
trigo, entre ellos, el más conocido Molino del Rey que en su tiempo 
perteneció a Cristóbal de Oñate.

En 1528 Rodrigo de Paz a nombre de Hernán Cortes pidió con-
cesión de un molino en los altos del Tianguis; Nuño de Guzmán tam-
bién fundó el de Santiago que más tarde fue de Juan Xvarez Marcaido 
que poseía casi todos los molinos del centro de la Nueva España.

Este molino posteriormente perteneció a los frailes de Santo Do-
mingo que le dieron su nombre; corriente arriba se fundó el molino 
del Mayorazgo de Valdez fundado por Melchor Valdez; más arriba 
había otros molinos hasta llegar a Santa Fe donde se fundó la Fábrica 
de Pólvora.

Juan Ramírez de Cartagena dueño de varias panaderías formó 
un segundo acueducto desde Santa Fe, hasta el Molino de Belén de las 
Flores en 1525, esto aprovechando la fuerza del agua. Una vez cum-
plida la misión de mover las pesadas ruedas de piedra continuaba por 
medio de un acueducto que pasaba por la calzada de la Verónica hasta 
Tlaxpana y de allí continuaba hasta la Mariscala, el cual fue terminado 
por el Márquez de Guadalcázar en 1620. Este acueducto fue anterior 
al de Chapultepec del que quedan aun algunos arcos de reliquia. En la 

8 Rivera Cambas, op. cit., p. 327.
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historia de Tacubaya, este río fue de una importancia extraordinaria; 
en primer lugar porque según parece la población debe su nombre al 
mismo río y en segundo porque en sus orillas tomaban sus poblado-
res lo necesario para apagar su sed.

En tiempos de la Colonia, el río Tacubaya prestaba utilísimos 
servicios en el suministro de agua, a pesar de ello los habitantes care-
cían de tan preciado líquido; pasándose casi toda la época del Virrei-
nato sin agua. Por ello la población tenía que ir a los bajos del molino 
de Santo Domingo para llevar agua, a veces caminando más de un 
kilómetro. En pocas ocasiones los habitantes del barrio de Santiago 
Tesquinahuac y San Miguel Calhuactzingo, dejaban de ir a Santo Do-
mingo, mas allá de la iglesia La Santísima por agua, esto solamente 
cuando las lluvias de la “Barranquilla” formaban un río abundante 
donde la gente podía tomar agua sin mucho trabajo.

Un día los vecinos de los barrios de San Miguel y Santiago en-
contraron la solución a su problema del agua, sin necesidad de cami-
nar tanto; entre los molinos de Valdez y Santo Domingo salía el acue-
ducto hacia la ciudad de México, pasando por el Molino de Rey, una 
parte de ese trayecto quedaba cerca de lo que después se llamo, barrio 
“Chorrito”; así en las noches los indios iban sigilosamente, rompían la 
cañería, brotaba un chorro de agua y de ahí tomaban la que querían. 
De ahí su nombre de el “Chorrito”. De las continuas roturas de la ca-
ñería, se produjeron diversas quejas que no sirvieron de mucho.

El virrey don Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Albur-
querque, dispuso el prorrateo, esto es repartir proporcionalmente el 
costo entre los habitantes del barrio de la Santísima y hacer una toma 
de agua de una naranja y se hiciese una pila de piedra chiluca para 
que ahí salieran las distintas tomas de agua. Útil es recordar que en 
otros tiempos el agua se media por bueyes, surcos, reales, limones, 
pajas, etc., según el diámetro de la tubería.

El problema del agua que había durado unos 60 años se resolvió 
cuando don Ciriaco González Carvajal hizo ver la importancia de dis-
poner de agua por medio de una cañería que llegase a los domicilios 
y obtuvo, que los tenderos y pulqueros de la villa, diesen una cuota 
reducida semanalmente hasta la total conclusión de la obra. Tacubaya 
entonces carecía de agua, pero sí contaba con cuarenta pulquerías; 
hasta que un 26 de agosto de 1806 por fin se inauguró la cañería.
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LA FÁBRICA DE PÓLVORA

Chapultepec fue en un momento fábrica de pólvora, el virrey don 
Martín de Mayorga fue quien decidió trasladar el lugar de fabricación 
a un lugar mas amplio y seguro, se escogió a Santa Fe. Los motivos, 
que era un sitio que se encontraba a unas tres leguas de la ciudad 
de México, con abundancia de agua, bosques cercanos para proveer 
de leña y carbón para la molienda de la pólvora, lo suficientemente 
alejado en caso de incendio; como aquel que sucedió, por ejemplo, en 
noviembre 19 de 1784. A las dos y cuarto de la tarde 

se incendió la fábrica de pólvora de Chapultepec, y se anunció con una 
terrible detonación. Conociese luego la causa, y el Regente de la Au-
diencia, Herrera, mandó al instante hacer un reconocimiento, del que 
resultó haberse incendiado la pieza del granero, la cual fue arrancada 
de cimiento, se vieron arruinadas otras piezas y también alguna de la 
vivienda alta y capilla, cuyas puertas cayeron al suelo aun distando 
del granero, y catorce tareas en polvo; de sesenta y tres operarios des-
tinados a trabajar en aquella fábrica, doce quedaron sin lesión alguna, 
catorce heridos de gravedad y muertos los restantes en número de cua-
renta y siete.9

Al informar al rey de esta desgracia, se le dijo que en menos de 
seis años se había incendiado la fábrica unas tres veces.

Así, bajo protestas se proyectó la construcción de la nueva fá-
brica que estuvo a cargo de don Miguel Constanzo, sobre un terreno 
considerado inútil y erial, esto es de tierra inculta de tepetate. El prin-
cipal material usado en la construcción fue piedra acarreada a lomo 
de bueyes, mulas y burros, desde la hacienda de Jesús del Monte a 
tres leguas del pueblo de Santa Fe.

Su traslado no fue de manera inmediata pues se ocupaba según 
se iba construyendo, para 1781 contaba con seis molinos, tres al-
macenes, uno para depositar el salitre en bruto, otro para el azufre, 
y uno mas para guardar los salitres producto de cocimientos de lejías 
cansadas, esto es de menor calidad, que se vendía para la pirotecnia.

9 González Obregón, op. cit., p. 170.
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Con el cambio del lugar no cesaron los incendios, como el que se 
verificó el 17 de noviembre de 1806, cuando se derrumbaron vivien-
das de los trabajadores. Además de robos, contrabando del producto, 
tanto como de problemas laborales, como el grave deterioro de los 
caminos por donde se conducía la pólvora hacia Chapultepec.

En tiempos contemporáneos siguieron las continuas explosiones 
que causaban alarma y miedo entre los habitantes del pueblo de Santa 
Fe, quienes preferían tomar cobijas y refugiarse en las partes altas del 
poniente, mientras pasaba el peligro. Para terminar mencionaremos 
algunas explosiones de considerable magnitud: la de 1942 el 18 de 
abril; la del 9 de agosto de 1944, la siguiente en diciembre de 1949, y la 
del 5 de diciembre de 1952, entre otras más.

EL BOSQUE DE SANTA FE

El bosque era una porción de terreno que abarcaba desde los manan-
tiales hasta cerca del kilómetro 16 de la carretera a Toluca. Por mucho 
tiempo se conservó sin contratiempo alguno a pesar de, por ejemplo, 
los incendios obviamente provocados. La profundidad de sus barran-
cas lo habían aislado, en parte, de algún otro elemento externo. En su 
mayoría el bosque era de árboles eucaliptos, combinados con árboles 
piñoneros, coníferas, arbustos de palo dulce con el delicioso aroma 
de sus flores blancas, los pirules, tejocotes y fresnos. Diversas plan-
tas que florecían en primavera como las dalias, nopales, zarzamoras, 
los “gallitos” con su color rojo intenso que florecen con las primeras 
lluvias, al igual que las flores de San Juan, las “estrellitas”, como las 
que se dan en el bosque de La Primavera en Guadalajara, solo que 
con aroma diferente. Flores como gardenias o “flores de un día”, va-
riedades de zacatones, papalo silvestre, anís con su color amarillo, la 
perlilla con sus semillas transparentes como las perlas que, para ma-
yor ubicación, sus ramas se usan para hacer las escobas con las que se 
barren las calles, los encinos que preferentemente se ubican en orillas 
de barrancas. etc.

En cuanto a la fauna, se podían encontrar una buena cantidad de 
mariposas, producto de la diversidad de plantas, conejos y tlacuaches, 
marsupial antiguo de mas de 70 millones de años; ardillas, murciéla-
gos, llamados también “ratones viejos”, que se alojaban en las hendi-
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duras de los paredones. Pájaros saltaparedes, los que se alimentan de 
los bichitos ocultos en los agujeros en las paredes, de ahí su nombre; 
abejas y avispas, éstas con sus panales color gris acabados en papel; 
diversas especies de arañas, como una de color verde y de abdomen 
plateado. Viborillas, lagartijas con sus diversos colores, gavilanes, ra-
nas y sapos, correcaminos que mitad corrían, mitad volaban. Por los 
lejanos años cuarenta, aves migratorias como los pájaros provenientes 
del Canadá que llegaban en los meses de febrero y que se alimenta-
ban de las semillas rojas de los pirules. Pajarillos pardos que tenían 
delineados el contorno de sus ojos de color rojo intenso, de tal forma 
que algunas personas los llamaban “chinitos”. Estas aves migratorias 
tenían la mala fortuna de ser atrapadas por personas sin escrúpulos, 
que les daban a tragar balines o municiones de plomo para evitar que 
escaparan; los vendían en los mercados públicos y los pájaros, incapa-
ces de volar. parecían dóciles tiempo después llegaban a morir.

Finalmente diremos que el bosque era comúnmente atravesado 
por muchas personas que hicieron caminos o veredas por casi todo el 
bosque incluyendo el camino a la altura del kilómetro 14½ para ir y 
venir a Palo Alto. Por cierto en ese tramo de la carretera vieja a Toluca 
se encontraban un buen número de cruces clavadas en la orilla de 
esta carretera; producto de lo peligroso que era cruzarla, mas aún en 
estado inconveniente y con ello morir en el intento. A pesar de esto 
el camino servía para que diversas peregrinaciones de Palo Alto, cru-
zaran hacia Santa Fe en los meses de agosto, algo que ya no se hace.

EL CAMINO REAL

El Camino Real era de una importancia primordial para la comunica-
ción del pueblo de Santa Fe, dicho camino atravesaba de oriente a po-
niente en su tramo que corresponde al nombre de Vasco de Quiroga. 
Representaba entonces una vía importante para tomar camino hacia 
otros lugares más distantes como Michoacán, Jalisco, etc. En él tran-
sitaron alguna vez personajes de la historia de México, como aquella 
vez cuando el presidente Constitucionalista Venustiano Carranza de-
cidió visitar con su comitiva el Desierto de los Leones; solo que en la 
subida tuvo que abandonar su automóvil y seguir a pie por causa de 
los lodazales que se formaban en tiempos de lluvia y era precisamente 
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en este tiempo en que la lluvia arrastraba arena, piedras y, en menor 
medida, basura lo cual impedía el paso.

En la época en que florecía la extracción de materiales como la 
mencionada arena y sus derivados y, por consiguiente el tránsito con-
tinuo de camiones de carga, en el Camino Real se formaban grandes 
baches y a la vez montículos. Algunas personas, con el ánimo de ga-
narse algún dinero, hacían el trabajo de tapar los hoyos y desvanecer 
montículos; algunos materialistas en forma de pago les daban unas 
monedas y otros les aventaban algunas paladas del material que tras-
portaban para que pudieran hacer su trabajo, lo cual era algo que a 
ambos convenía.

Por esos caminos polvorientos, desprovistos de una buena pavi-
mentación circulaban coches y camiones, que ahora serían la delicia 
de los coleccionistas. Así podemos mencionar algunos de los que mas 
transitaban, en primer lugar estaban los camiones de carga, como los 
Dina, Internacional, usados en su mayoría por las compañías de pre-
mezclados, los camiones Ford y Chevrolet destinados a la carga de 
la arena, camiones de redilas que descargaban o cargaban por tres 
diferentes lados. Circulaban en igual forma coches de uso particular 
como el VW, llamado popularmente “la pulga”, dado su tamaño con 
su ventanita trasera con que se identificaban los primeros modelos; 
poco después cambiarían al modelo 1500 con iguales dimensiones 
pero con un motor más potente producto de pistones mas grandes; los 
Plymount, el Opel, en sus versiones de Record, SS Fiera y Olímpico, el 
Impala 68, el Mustang 66, Volvo, Renault, Rambler, Dodge Dart, Ford 
Futura, Ford; 200, Falcón, Packard cuyo modelo era raro. Estos y otros 
mucho más circulaban, como se dice, por esos “caminos de Dios”, sin 
perjudicar a nadie, ya sea por su número, falta de espacio o por echar 
humo. Su problema era la gasolina que se tenía que conseguir hasta 
cerca del Seguro Social, pues era la estación mas cercana para cargar 
combustible.

Por otra parte, la avenida Vasco de Quiroga tuvo un primer corte 
de casas para ampliar el camino. El corte se verificó solo en el lado 
norte, desde el panteón, al que le recortaron unos cuatro metros con 
todo y sus muertitos junto con sus grandes paredones, hasta la calle 
de Porfirio Díaz, la parte sur no se tocó. En su momento repartieron 
folletos para anunciar los beneficios de la ampliación, con banquetas, 
árboles y letreros de no estacionarse que a poco desaparecieron. Para-
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lelamente al derrumbe de casas se hicieron las zanjas para introducir 
el drenaje con sus consiguientes coladeras, que por supuesto no exis-
tían. Se convirtió el lugar en zona de desastre, donde no había paso, ni 
para vehículos ni personas e, incluso, los camiones de pasajeros hicie-
ron terminal provisional en la calle de Pólvora y Vasco de Quiroga y 
de ahí regresar a Tacubaya.

Algunas casas en su afectación quedaron a la mitad en sus pie-
zas. El panorama se hizo extraño, las personas tuvieron que reorgani-
zar sus puntos de orientación.

Entre las casas que desaparecieron estaba La Casa Amarilla con 
su fuente al centro, con sus escalinatas dignas de las mejores fiestas, 
metros más adelante fue afectada también la capilla de Señor de la 
Cañita, la casa que estaba entre la calle de Fresno e Hidalgo con su 
jardín y sus árboles al frente.

Como se mencionó, la parte sur de la avenida quedó sin afecta-
ción, otros fueron los motivos de su cambio, por ejemplo, casas como 
la número 1602 de Vasco de Quiroga, cambiaría a ser restaurante y 
billar al mismo tiempo. La casa tenía, en su fachada, ventanas tipo 
balcones enrejados de hierro, junto con techos de lámina exteriores, 
que lo mismo servían para cubrirse del agua en tiempos de lluvia o 
bien para que algún viajero, a los que la noche les impedía llegar a su 
destino, decidieran quedarse bajo su techo, algo que sucedía frecuen-
temente con algunas peregrinaciones que pasaban por el lugar.

Al morir su dueña, doña Berta, los distintos parientes nunca se 
han puesto de acuerdo sobre la propiedad, ahora ya medio destruida 
con sus casi mil metros de superficie.

Otra casa digna de mención es la que se encuentra al costado de 
los desaparecidos baños, esto porque representa una de las casas más 
antiguas que aún se conservan. No hace mucho esta casa marcada con 
el número 1688 de la avenida Vasco de Quiroga fue propiamente des-
alojada, pues el 24 de julio del año 2014 trabajadores de limpia como 
a eso de las 10:30, hicieron la tarea de sacar madera vieja y troncos 
viejos de colorín, que simplemente aventaron dentro del camión de 
basura. Ya en el interior de la casa se notaba el aspecto de abandono; 
esto hacía pensar, como lo decía González Obregón en sus calles de 
México: “Carcomido por la humedad y el salitre, llena de hierbas na-
cidas entre las cuartiaduras de sus ennegrecidos muros destechados, 
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con maderos hundidos y apolillados, que habían dejado vacíos los 
claros de las puertas y ventanas…era fea y triste, melancólica…”.10

Si en principio la ampliación de la avenida significó un proble-
ma, a la larga a muchos de sus habitantes les favoreció; las casas se 
transformaron en locales comerciales, sus azoteas y bardas fueron 
ocupadas para anunciar todo tipo de propaganda: estrenos de pelí-
culas, venta de departamentos o cualquier otra mercancía. Algo pare-
cido les sucedió a los carros de pasajeros que materialmente han sido 
forrados de plástico.

Hay intereses creados desde entonces. En estos últimos tiempos 
y ante el anuncio de una nueva afectación y debido a los rumores, en 
principio y a las declaraciones del presidente Peña Nieto en su ter-
cer informe sobre la construcción del tren suburbano, cuyo recorrido 
sería del DF a Toluca, los habitantes de Santa Fe empezaron con pro-
testas ante argumentos tan débiles como el rescate y la conservación 
del pueblo histórico de Santa Fe. Enfrentaron al delegado de Álvaro 
Obregón, quien entonces tampoco tenía noticias precisas. Ante ello 
los vecinos empezaron a colocar mantas en rechazo a dicha construc-
ción. Las mantas eran tan grandes o chicas según sus intereses, como 
aquella colocada por los locatarios del mercado que tuvo un costo de 
15 mil pesos. Lo cierto es que los vecinos nunca se unieron para algu-
na otra cosa. Finalmente el aumento poblacional ha fomentado que 
se ocuparan laderas y barrancas y que al quedarse a vivir los hijos de 
familia que antes eran numerosas, estos han favorecido la creación de 
palomares modificando el entorno.

CAPITULO 2. LAS PRIMERAS TIENDAS

Propiamente las tiendas en Santa Fe se orientaban en su mayoría ha-
cia el consumo diario de sus habitantes, su origen se remonta a los 
años cuarentas, cuando la mayoría de los alrededores eran terrenos de 
siembra divididos por magueyes.

Las tiendas de entonces se podían contar con los dedos de las 
manos. De esa forma se tenía “Las Coronelas”, “Citlali”, “La Colme-
na”, ubicada en la esquina de Vasco de Quiroga y Corregidora, donde 

10 González Obregón, op. cit., p. 73.
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ahora está el mercado; “La Potosina” en contra esquina de “La Col-
mena”; “La Vencedora” en Primavera 24 e Hidalgo, lugar donde en 
algún tiempo llagaban las cartas de la correspondencia; “La Olimpia” 
en la misma calle de Primavera y Corregidora, nombre igual al de la 
dueña, la de doña Brígida en Vasco de Quiroga y Porfirio Díaz, la que 
al morir la dueña quedó en manos de sus hijas sobre todo de doña 
Cuca, señora dinámica incansable; “todo terreno”; “La Carcajada” 
contra esquina de la anterior, donde ahora hay varios edificios de de-
partamentos; La de “Elvirita”; casi enfrente de “La Carcajada”, donde 
existía el molino de nixtamal de doña Angelina. Estas últimas tiendas 
estaban ubicadas de manera estratégica, ya que era lugar de parada de 
“La Góndola”, el tren que allí hacia descarga de mercancías.

Tiempo después la tienda “La Carcajada” cambiaría su lugar 
hacia la colonia Bejero en la esquina de Zarco y Zaragoza. La tienda 
propiedad de don Pepe Lares Barba, tenía coincidencia con “La Cu-
caracha”, propiedad de su hermano don Magdaleno, el eterno can-
didato a diputado por el “Partido Auténtica Revolución Mexicana” 
(PARM) de entonces. La familia Lares Barba provenía del norte de la 
República, de parte de Aguascalientes y de Los Altos. Cuando llega-
ron a México, en principio se establecieron en la colonia América, en 
el llamado “Chorrito”. Tiempo después cambiaron a Santa Fe, donde 
instalaron “La Carcajada” y poco más tarde “La Cucaracha”; esta últi-
ma ubicada en la parte más al poniente de todas las mencionadas, casi 
en la salida de Santa Fe hacia lugares como Cruz Manca, La Venta, 
Cuajimalpa, Toluca, etc. La tienda “La Cucaracha” era de una sola 
planta pero bastante amplia con sus dos entradas y un largo mostra-
dor donde se podía encontrar todo tipo de abarrotes: sopas, frijoles, 
sardinas, refrescos entre ellos uno llamado “soldado de chocolate”, 
cervezas, palas, reatas; esto cuando el fríjol, el arroz, la crema para 
los pollos y demás se despachaban en papel periódico o en papel de 
estraza a manera de cucurucho. Allí mismo se le podía preparar al 
gusto del cliente una buena torta, esto es porque sus marchantes era 
gente de los alrededores así como a trabajadores del volante con sus 
respectivos macheteros. De tal forma que tenía que abrir temprano y 
cerrar tarde.
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LOS COMERCIOS DE LA TERMINAL

No hace mucho había una serie de comercios en los bajos del edificio 
que se encontraba entre las calles de Gómez Farías y Porfirio Díaz, 
donde ahora existe parte de uno de los edificios de departamentos. 
Aquel edificio de dos plantas cercano a la terminal de camiones de 
Santa Fe contaba con loncherías, taller para soldadura, vulcanizado-
ra, panadería, carnicería y tienda de abarrotes. Su principal movi-
miento estaba a cargo de las loncherías, dado su carácter estratégico 
para atender a los muchos trabajadores relacionados con las minas, 
que con camiones se podían estacionar libremente sin problema en 
su frente.

Para el medio día era un ir y venir, tanto dentro como fuera 
del establecimiento. En la entrada los comensales se repartían las 
mesas de madera color verde, para ordenar sus guisos preferidos, 
mientras tomaban cerveza, conversaban o jugaban al “conquián”. 
El ambiente era de lo mas cordial, cuando empezaban a desfilar los 
distintos guisos como: chicharrón en chile verde, carne de puerco 
con sus distintas combinaciones, esto es salsa verde con verdolagas, 
con habas verdes o bien longaniza con papas, los frijoles, la sopa y el 
arroz era de riguroso consumo diario, lo mismo que las tortillas ca-
lientes salidas apenas del comal. Todo lo anterior pasaba en un ins-
tante pues los trabajadores devoraban el alimento según el hambre 
de cada cliente. Tiempo después cuando la “marabunda” parecía 
haber cesado, había una tarea igual o mayor: dejar todo listo para la 
mañana siguiente; entonces se podía ver a las mujeres trabajadoras 
limpiando y lavando trastes, extendiendo en las mesas los frijoles y 
las lentejas para quitarles las muchas piedras que contenían las se-
millas, poner a escurrir el arroz, azar los chiles y los tomates para las 
salsas. Una vez hecho lo anterior se juntaban los desperdicios y sim-
plemente se arrojaban en el frente, atrás de una barda donde ahora 
hay una fábrica de plásticos. Algo parecido a lo anterior ocurría en 
la lonchería que se encuentra en la colonia “Las Cuevitas” cerca de 
Aurrera.

Otro negocio era el taller de soldadura, atendido por un maestro 
experimentado en la materia y, según se decía, de un talento especial 
ya que lo mismo soldaba un diente o un engrane de la maquinaria 
pesada usada en las minas de arena.
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Lo mismo se podía decir del dueño de la vulcanizadora, pues lo 
mismo atendía una pinchadura de llanta, como el desmonte de las enor-
mes ruedas de los tractores. Un local más era la carnicería atendida por 
su dueño don Ramón, hombre bajo, gordo y bigotón que junto con sus 
hijos atendía a la clientela. En el local había amplios cromos de reses y 
cerdos enmarcados con sus diferentes cortes, como si a los clientes les in-
teresara saber todo ello. A un lado estaba la panadería con amplios ven-
tanales que mostraban en charolas la variedad de pan como los moños, 
las piedras, las conchas, los ladrillos, y el pan blanco, esto cuando costa-
ba diez centavos y el dulce, veinte. Cuando el dueño dejó el negocio, se 
dedicó a la compra de diversos objetos que les compraba a los trabaja-
dores de la basura, y que ofrecía cerca de donde ahora está la gasolinera.

Cabe mencionar que en la esquina de Gómez Farías, donde lle-
gaban y daban vuelta los camiones de pasajeros, existía una serie de 

Imagen 2: Av. Vasco de Quiroga, antigua terminal de camiones,  
al fondo a la izquierda se aprecian los comercios de la terminal, 1986. 

Fotografía tomada por el autor.
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casas hechas de madera y láminas; allí en la mera esquina vivía don 
Aurelio, quien sin serlo, tenía todo el aspecto de ranchero; tenía un 
puesto de verduras, fruta y refrescos que atendía junto con su familia. 
Un día especial en este lugar era el sábado que era cuando el dueño 
colocaba un gran cazo de carnitas de puerco calentadas por una buena 
cantidad de leña donde se juntaba la gente. Es de mencionar que a un 
lado se encontraba el puesto de doña Chona, que a su vez vendía jun-
to con su familia todo lo necesario en verduras para la comida diaria. 
Cuando las cosas cambiaron, los habitantes de este lugar tuvieron que 
emigrar hacia lugares como Pueblo Nuevo.

EL MERCADO DE SANTA FE (EL NUEVO Y EL VIEJO)

El antiguo y único mercado de entonces se hallaba sobre la calle de 
Primavera, junto a la entrada principal de la escuela primaria Vasco 
de Quiroga, la cual tenía en su frente un bonito jardín. Al existir el 
mercado oculto relativamente al pequeño jardín.

En su inicio el mercado no tuvo nombre, la gente le empezó a 
llamar la “placita”, y “hasta nuestros días la palabra plaza tiene en 
español una doble acepción, que por un lado, el lugar espacioso don-
de confluyen varias calles y por el otro se utiliza como sinónimo de 
mercado. Tal sentido no es gratuito, pues desde tiempo inmemorial 
las plazas fueron utilizadas para realizar las ferias y transacciones 
comerciales”.11 

El sitio era una calle olvidada desprovista de pavimento alguno, 
con gruesos paredones y que pronto fueron ocupados por locales o 
jacalones de lámina y madera que enmarcaban a las orillas de la calle, 
donde solo era posible el paso por su parte media.

El mercado tiene su origen cuando una señora cuyo nombre se 
ignora, empezó a vender de manera incipiente chiles verdes ayudada 
por una pequeña mesa, ignorando el alcance de su labor, algo que 
poco mas tarde otras personas imitarían, lo mismo ocurrió con el co-
lor azul con que fueron pintados todos los demás locales. Al paso del 
tiempo el piso también mejoró, ahora fue de cemento, por donde po-

11 Gustavo Curiel, Pintura y Vida Cotidiana en México (1650-1950), México, Fomento 
Cultural Banamex, 1999, pp. 74-75.
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día correr el agua de lluvia; al carecer de drenaje el mercado. Con lo 
que sí contó el lugar casi de inmediato era con luz eléctrica y agua, 
misma que se encontraba distribuida en dos llaves públicas en los ex-
tremos, una junto al puesto de vísceras y la otra al lado de la venta de 
pescado.

Al correr del tiempo el mercado ofreció todo lo necesario para el 
consumo diario: frutas, verduras, carne, chiles secos, juguetes, ropa, 
bonetería, jugos, esquimos, abarrotes, pollo, chicharrón, raspados, jar-
cería, zapatería, barbacoa (los domingos), papelería (la Carmelita) que 
era la única que existía por el rumbo.

En su parte sur el mercado contaba con 33 puestos, en la con-
traria 28, todos ellos atendidos de manera familiar, pues los dueños 
vivían por el rumbo; casos como el de Cata, quien casi vivía en el 
mercado y quien ayudada con un pequeño comal, hacía deliciosos 
sopes. Casos como el de la señora, Sofía, quien vendía en su casa en 
la calle de Gómez Farías raspados en sociedad con las hermanas Lira, 

Imagen 3. Vista de Poniente a Oriente del mercado viejo. 1986.  
Fotografía tomada por el autor.
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Teresa y Virginia; así preparaban en grandes ollas de peltre el dulce 
de guayaba, de fresa, piña etc. La oportunidad hizo que doña Sofía se 
instalara en la “placita”.

El movimiento comercial comenzaba a hora temprana con la 
venta de tamales, atole y gelatinas y acababa como a eso de las dos de 
la tarde, quedando solo el lugar, y más tarde por las noches alumbra-
da solo con una luz tenue y un vigilante de noche.

Dos días a la semana, los martes y domingos el mercado presen-
taba un aspecto mucho más alegre pues era cuando otros comercian-
tes, no afiliados el mercado, llegaban con sus productos y enrique-
cían el ambiente, con el llamado, “taco placero”, esto es con pápalo, 
aguacate, tripas de pollo, carpas, habas verdes, pescaditos, distintas 
variedades de chiles para la salsa, queso de puerco, nopalitos com-
puestos, distintos dulces como las alegrías y los calabazates etc. Era 
una convivencia sencilla, si se quiere, pero fue algo que se perdió con 
el nuevo mercado.

El mercado nuevo se instaló en un terreno contiguo a la calle de 
Primavera, con entrada principal en la avenida, junto a una empre-
sa llamada “Negromex”, por tener relación con tintes y pinturas. El 
terreno que alguna vez se llegó a usar para funciones de cine; donde 
pasaban cintas del tipo de “Rincón Brujo”, tema revolucionario con 
Gloria Marín, Víctor Junco, etc. En otro momento se usó como depó-
sito de materiales como el unicel y el thinner, material peligroso que 
alguna vez se incendió.

El cambio produjo variantes, entre ellos, que la calle de Primave-
ra quedara libre de puestos y que se pavimentara para la circulación 
de carros y que, paralelamente, el jardín que se encontrara en la entra-
da de la escuela se convirtiera en salones de clases.

Otros efectos fueron, por ejemplo, que el negocio de los sopes 
tuvo un espacio mucho más amplio, para atender a muchas más per-
sonas, pero su esencia y lo sabroso que antes tenía se perdió para 
nunca recuperarse; productos como el pescado, la gente optaba por 
ir mejor a Tacubaya a comprarlo en la pescadería “La Fragata” en el 
mercado Becerra frente a la iglesia.

Con el cambio, llegaron nuevas actividades como: compostura 
de electrónicos, de lavadoras, relojes, servicio de peluquería, de ce-
lulares, locales de comida; todo ello en su parte alta. Dejando así su 
papel de proveedora de las necesidades de una comunidad, para ser 
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proveedora de comidas para los trabajadores de las muchas oficinas y 
comercios cercanos al Centro Comercial.

El mercado nuevo se inauguró en octubre de 1986 y es celebrado 
por sus locatarios, obsequiando antojitos, mariachis y en general rega-
lando cubetas de plástico a los clientes.

El nuevo mercado cuenta ahora con banquetas, no para que las 
usen las personas, antes bien para exhibir distintas mercancías como 
ropa, juguetes, etc.

Al paso del tiempo, se llegaron a crear proyectos como el anun-
ciado en diario: 

El presidente Díaz Ordaz acordó la crecían de “Mercado Sobre Rue-
das”, como medida para abaratar el costo de la vida e incrementar el 
ingreso de los campesinos, anunció el secretario de Industria y Comer-
cio, licenciado Octavio Campos Salas. Desde diciembre próximo los 
propios campesinos expenderán sus propios productos directamente 
a las amas de casa.12 

Lo anterior era para ser llevado a cabo en todo el DF, proyecto 
novedoso, provisto de muy buenas intenciones, pero que duró poco. 
Se empezó a contaminar, ya que los comerciantes intermediarios fue-
ron al final los favorecidos y ocuparon los espacios. Así por ejemplo 
en Santa Fe fue ocupada la parte del “Cambio”, junto con la calle de 
Pólvora, los lunes y los viernes; así mismo, los sábados frente al pan-
teón con los consiguientes trastornos. Actualmente los tianguis han 
tenido pocos cambios. El del panteón fue trasladado cerca de La Hon-
da, inundando los comerciantes con sus carros los bajos de los puen-
tes y llenando de basura los alrededores.

En la venta de frutas y verduras, la mejor se encuentra expuesta 
al frente y la golpeada y con basura en la parte de atrás, que es la que 
se le despacha al cliente, esto se da en tomates, chiles verdes, cebollas, 
etc. Lo mismo ocurre con la fruta, cuyo precio obliga a comprar al 
cliente mas de lo que realmente necesita, en básculas poco confiables. 
Por ello no pocas personas, conociendo el truco, prefieren comprar en 
otro sitio.

12 El Universal, “Mercados en Ruedas”, 29 de noviembre de 1969.



MEMORIAS DEL PONIENTE82

CAPITULO 3. EL COMBUSTIBLE (LAS PETROLERÍAS)

Las petroleras eran, no hace mucho, establecimientos indispensables 
para las distintas actividades diarias; para preparar alimentos, para 
calentar el agua para el baño y demás. Por cierto no eran muchas, 
a lo sumo dos. La primera ubicada al final de la calle de Magnolia, 
que era un cuarto de unos cuantos metros, con gruesos paredones 
de adobe, con piso de tierra y con una ventana que daba al exterior. 
En sí la petrolera era parte de una vecindad y se sabía su ubicación 
por un pequeño letrero circular pegado a manera de banderín en una 
de sus esquinas. En su interior el petróleo estaba repartido en unos 
veinte tambos con el diáfano color uva del combustible. Las personas 
que compraban el petróleo tenían que llamar a la vendedora que era 
Remedios quien ayudada con embudo y diferentes medidas vendía 
el producto que se le quedaba impregnado en los brazos de manera 
brillante. El petróleo era despachado en botes de 5 litros.

La otra petrolera se encontraba en lo que ahora es un local de 
fotografía en la avenida Vasco de Quiroga. Este expendio almacenaba 
el petróleo en un gran tanque, que había pertenecido a otro negocio 
igual. Dentro del local había una pequeña mesa donde se despachaba 
el aromático combustible, además se vendían botes, distintas mechas 
de hilo y de alambre para las distintas estufas, así como cilindros de 
cartón de donde se extraía el papel matamoscas que la gente colgaba 
para atrapar esos bichos. En locales como este se dejaba suelto aserrín 
para que absorbiera el petróleo que se llegaba a derramar, y una vez 
ocurrido lo anterior, se empacaba en bolsas de papel y se vendían 
para calentar el agua de los boilers.

Como se apuntó arriba, el combustible era de primera necesidad, 
entre ellas para preparar los alimentos, como las indispensables tor-
tillas; de ahí que algunas personas llegaran a comprar “cargas” de 
leña que, de distintos lugares vendedores traían en caballos llama-
dos “machos” o burros, para su venta en Santa Fe. Así el preparado de 
las tortillas era algo más laborioso de lo que parece. Lo anterior tiene 
relación con las distintas tortillerías que entonces existían, no como 
las que se conocen ahora, que ocupan una gran máquina, luz eléctri-
ca y gas estacionario y que lo mismo venden salsas, frijoles, arroz y 
papel para envolver las tortillas. En otro tiempo el hacer tortillas era 
un proceso algo más tardado. Para ello vamos a tratar de describir 
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una de ellas, por ejemplo, la que se encontraba en la esquina de Zarco 
y Zaragoza, la cual no tenía nombre o rótulo que la identificara mas 
bien era una tortillería que todos conocían. En fin, que era un cuarto 
de unos tres por cuatro metros de superficie, que en su centro contaba 
con un gran comal, digamos de un metro de radio, montado sobre 
unos perfiles como base, donde tenía el quemador conectado median-
te un tubo y al final el recipiente con petróleo con lo que se encendía el 
piloto que a su vez calentaba el comal. El negocio lo atendían unas tres 
señoras que con máquinas manuales provistas de rodillos presiona-
ban las pequeñas bolas que ellas mismas calculaban con sus manos y 
que, una vez hecho esto, depositaban en el enorme comal ya caliente, 
donde continuamente volteaban las tortillas hasta que inflaban, para 
indicar que ya estaban listas y que simplemente echaban a un enorme 
chiquihuite. Las tortillas eran mucha más gruesas y de mayor peso, 
de ahí que los compradores tenían que esperar a que se juntara lo 
suficiente para ser despachados, lo que provocaba que se hiciera la 
cola, algunos por ello encargaban la servilleta. El kilogramo era de 30 
centavos y como las familias de entonces eran numerosas compraban 
varios kilos de tortillas.

Las personas que echaban las tortillas llevaban su propia comi-
da en pequeños pocillos que calentaban en la orilla del comal, de las 
tortillas ni hablar estaban a la mano. La masa llegaba, según se iba ne-
cesitando, en bultos de 50 kilogramos envueltos en mantas blancas, de 
distintos molinos que estaban sobre la avenida Vasco Quiroga, entre 
ellos el que se encontraba en la esquina de Nicolás Bravo, donde ahora 
hay un gimnasio, el de don Pancho casi enfrente del mercado y que aún 
conserva parte de su antigua estructura, el molino de doña Angelina, 
cerca de lo que fue la terminal de camiones; lugar donde se procesaba el 
nixtamal en enormes tinas. Por ello era frecuente la llegada a estos sitios 
de enormes camiones de maíz que descargaban trabajadores mitad des-
nudos. Cuando la dueña murió el lugar se ocupó en distintos negocios, 
como tienda de abarrotes, taller, pollos rostizados, tortillería, etc.

Los servicios

En Santa Fe los servicios o eran deficientes o bien no existían, entre 
ellos, banquetas, agua, luz, entre otros.
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En tiempos de secas la ausencia de pavimento la tierra suelta pro-
vocaba tolvaneras y en tiempos de lluvias lodazales. En el caso del agua 
potable, indispensable para casi todas las actividades, era deficiente a 
pesar de contar Santa Fe con dos tanques; uno en la calle de Primavera 
cerca de la escuela Vasco de Quiroga, y la otra en la parte alta, cerca de 
la zona de curvas, pese a ello muchas casas carecían del vital líquido; 
tenían que valerse de las llaves públicas. De las que se mencionaran 
algunas; la que se hallaba casi en la entrada de la escuela General Anto-
nio Rosales, que surtía a todas las familias asentadas en las laderas del 
rumbo. Se podía ver entonces una serie de mangueras conectadas a la 
llave principal, para evitar el acarreo en las conocidas cubetas.

Una más de estas llaves se encontraba en la colonia Bejero, en la 
calle de la Morena, próxima a la barranca precisamente, y que abas-
tecía a las casas en que aún era deficiente su suministro. Otra muy 
importante era la que se hallaba en la calle de Gómez Farías, muy 
cerca a la entrada a la zona de minas y cerca de la calle de Zarco. Su 
importancia radicaba en que servía a los habitantes del poniente de 
Santa Fe, donde el acarreo era mucho mas difícil por las condiciones 
del terreno. Así se podía ver a las personas que acarreaban con botes 
cuadrados, de esos donde se empacaba el aceite de 20 litros, el agua 
con aguantador, especie de madero curvo para que no lastimara los 
hombros, que se obtenía de los árboles tepozanes. Otra manera se ha-
cía por medio de la ayuda de burros que se cargaban con cuatro botes 
de los mencionados. Prácticamente no había hora del día en que no 
hubiera gente en fila con botes y cubetas. Tal era la tardanza que, por 
ejemplo, los niños y algunas personas mas ocupaban el tiempo en ju-
gar a las canicas y o al tacón.

Una más de estas llaves se encontraba en la calle de Negrete y 
Leona Vicario que recogía parte del agua que, entubada, atravesaba el 
bosque y parte de la barranca por medio de un tubo bastante grueso 
y que desembocaba allí precisamente. Ahí había gente sin escrúpulos 
que trataban de acaparar la llave pública ocupando la fila con muchos 
botes llegándose a hacer grande la cola.

En Santa Fe también había una serie de lavaderos que en fila y 
con techos de láminas se encontraban a un costado de la entrada de 
escuela secundaria número 77, en la calle de Gregorio López. Pero la 
mayoría de las señoras preferían ir a los manantiales que oír los mu-
chos chismes que ahí se manejaban.
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Un servicio que, sin ser esencial, representaba un problema 
cuando se llegaba a ocupar, nos referimos al corte de pelo y las pe-
luquerías. En el momento actual las peluquerías, estéticas o como se 
les quiera decir, existen en un número mayor a las necesidades. Sin 
embargo, existía un lugar que sin serlo fungía como tal, y que era en la 
casa de don Luis en la calle de Pino. Los sábados ese lugar se llenaba 
a su tope con niños y adultos. Con sus dos o tres ayudantes don Luis 
se daba a la tarea del corte de pelo, regular, casquete corto, a nava-
ja etc. Este señor que pasaba de los 70 años, viejo miembro del gre-
mio, conservaba en su local distintos cromos de los distintos cortes de 
pelo, de Evita una artista infantil de televisión que anunciaba el jarabe 
“Emostil”; de pasajes históricos, donde aparecía don Porfirio Díaz el 
dictador de México por mas de 30 años; por cierto don Luis decía ha-
ber sido peluquero de don Porfirio, claro que nunca exhibió fotografía 
alguna con el dictador, autógrafo o cosa parecida. Sus cuadros eran 
mas bien recortes de revistas y periódicos. Así y todo cortaba el pelo 
sólo los sábados, que es cuando se le juntaba la gente.

La luz eléctrica estaba ausente en las noches quedando entonces 
las calles a obscuras. Cuando por distintos motivos se iba no tardaba 
horas en llegar, sino días e inclusive semanas, según el desperfecto. 
Algunos de ellos, por ejemplo, se debían a los papalotes que se ato-
raban en los cables y que con sus colas de tela en tiempos de lluvias 
ya mojadas llegaban a tocar ambos polos que provocaban los cortos.

La ausencia de luz, servicio indispensable hasta ahora provocaba 
que en los hogares no se escucharan las indispensables radionovelas 
en aquellos radios de bulbos; novelas como “Dos Arbolitos”, “Coro-
na de Lágrimas” con Prudencia Grifen y Roberto Cañedo, “El Monje 
Loco” con Salvador Carrasco, “El Retrato de Dorian Gray” con Enri-
que Álvarez Félix, “Juan Charrasqueado”, “Una Flor en el Pantano” 
con Amparo Ribelles y Emma Telmo, “San Martín de Porres”, “Anita 
de Montemar” con Emma Telmo; esto gracias a las adaptaciones de 
obras clásicas; siendo la época de oro de las comedias transmitidas 
por la XEW y XEQ entre 1950 y 1960.

La televisión, aunque restringida, permitía ver programas sobre 
todo del tipo vaquero como “Valle de Pasiones”, “Caravana”, “Lara-
mie”, “Bat- Masterson”, “La Cuerda Floja”, “Lassie”, “Rin Fin”, “La 
Ley del Revolver”, “Bonanza” y el héroe máximo de los niños “El 
Llanero Solitario”.
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La ausencia de luz, de radio, de televisión, favorecía el que las 
familias se acostaran temprano y favorecía también la plática amena 
o bien el oír historias increíbles como las que enseguida trataremos 
de describir:

-  En aquel entonces se tenía que regar las milpas en las noches, en el 
día no era posible. Las milpas no estaban tan cerca; allí en la noche 
con una pala tenía uno que desviar el agua para que entrara a los 
surcos. La tierra en esos momentos estaba suelta, y estando allí a lo 
lejos se oía el quejido de la llorona. Con trabajos hice un hoyo para 
tratar de ocultarme. Cuando pasó cerca, vimos cómo se deslizaba 
sin tocar el suelo. Su cara era una calavera y cuando otra vez gritó, 
sentí como todos los cabellos se me paraban, ya que se fue deje todo 
y me fui corriendo.

-  Íbamos por el monte y vimos que venían unas brujas; lo que hici-
mos fue ponernos los calzones al revés, como decían que con eso 
no te hacían nada. Cuando las encontramos, nos dijeron,-¿déjenos 
pasar no les vamos a hacer nada? Llevaban cargando una media 
res.

- Cuando era niño como de cinco años mi tío me llevaba en la noche 
por el monte, de pronto nos encontramos con un charrito que bri-
llaba como el oro, estaba montado en un caballo que sacaba chispas 
del suelo. Mi tío me dijo –espérame aquí, no te espantes. Aquí esta 
ese hijo de la... – Yo pensé que lo conocía. El charrito, le dijo a mi tío; 
ahora no te voy a hacer nada, ¿porque vienes con un angelito que te 
cuida? Era El Pingo.

Los baños Santa Fe

Entre mayo y junio del año 2014, se empezaron a demoler los únicos 
baños públicos con que contaba Santa Fe, ubicados sobre la avenida 
Vasco de Quiroga, casi frente a lo que ahora es el nuevo mercado.

Así a fuerza de martillo, cincel, marros y tractor, se fue echando 
abajo el lugar preferido por muchos para asearse, afeitarse o cortarse 
el pelo. Los baños en su parte trasera comprendían una serie de de-
partamentos formando una herradura y en su centro un amplio patio. 
Al dejar de funcionar como tales, siguieron negocios como restauran-
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tes, carnicerías, entre otros rubros que a poco han desaparecido. Por 
cierto en el costado derecho, entre la ferretería y los baños se encuen-
tra, aún en pie, aunque en ruinas, una de las casas más antiguas de 
que se tiene noticia.

Los descritos departamentos fueron los primeros en ser derrum-
bados con sus ventanas y ventanas, le siguieron los techos; por nutri-
do grupo de trabajadores con sus cascos y chalecos color naranja en 
rayas verdes, lograron en conjunto hacer escombros y cascajo a los 
citados departamentos, que a poco con ayuda de camiones y tractor 
fueron desalojados estos escombros y donde quedó solo el cascarón y 
la barda perimetral. Lo último que sucumbió fue la parte frontal don-
de estaba el gran tanque que surtía de agua a los baños color pistache. 
Los baños eran propiedad de los Flores.

Los baños en casi toda la semana permanecían en relativa calma, 
cosa distinta era los sábados en que desde temprano empezaban a lle-
gar los distintos clientes en especial en la parte del servicio de turco, 
atendido por don Chabelo, conocido por la mayoría de los usuarios 
que se llevaban de manera “pesada”, con don Chabelo quien vivía 
enfrente de los baños. Uno de los personajes asiduos a los baños era 
el señor Magdaleno Lares Barba, quien siendo regordete gustaba de 
aplicarse sal de cocina en el cuerpo, en espacial en el abdomen con 
la intención de bajar de peso, ayudado con el intenso calor del baño 
turco.

La basura

Para el tiempo que estamos tratando de explicar los servicios, como 
se mencionó, eran incipientes o no existían, en este caso estaba la ba-
sura; la cual se depositaba donde se podía. Tomando en cuenta que la 
basura no existía en cantidades industriales como ahora se ve; había 
entonces lugar de sobra para tirar los deshechos a cielo abierto.

Así pues la basura se llegaba a tirar en distintos sitios, por ejem-
plo el que se encontraba a un costado del panteón, en su parte orien-
tal, donde ahora se encuentra la escuela Estado de Aguascalientes y la 
secundaria Sigmund Freud, y que antes era un gran terreno que inclu-
sive llegaba hasta cerca, donde comienza la unidad Belem, se tiraba 
entonces sin que incomodara a nadie. Otro que estaba al lado oriente 
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de la iglesia donde ahora existen hasta baños para los asistentes. Uno 
mas se hallaba en la entrada principal de la secundaria República de 
Panamá número 77, que recibía principalmente la basura generada 
por el mercado. Otro sitio era la manzana formada por las calles Mag-
nolia, Vasco de Quiroga, Galeana y Matamoros, sobre todo en su par-
te norte y, tras donde, se compran desperdicios industriales; en calle 
de Tlapechico en su parte de barranca era sitio de basura y cascajo. 
Un lugar que fue por muchos años basurero, era el final de la calle de 
Porfirio Díaz en la parte donde convergen, con una vereda y barranca, 
propiamente donde corría principalmente agua de lluvia. De tal ma-
nera que para cruzar de un lado a otro era preciso bajar y subir por el 
basurero. Tiempo después se llegó a hacer un puente con troncos de 
árboles y piso de cemento para cruzar.

La parte trasera de lo que fue la fábrica de mosaicos Saborit y 
que tiempo más tarde fue derribada para construir el hotel Spen, era 
un depósito de basura y baño al aire libre, muy cerca donde vivía 
don “Cata”. Era un lugar privilegiado por tener una vista que ya la 
quisieran las casas de las lomas hacia las barrancas y lomas, un sitio 
mas era el que se encontraba en las calles de Gómez Farias y Vasco de 
Quiroga, donde había una amplia milpa y que ahora corresponde a 
una gasolinera y verificentro, además de que era lugar de paso.

Un basurero más se ubicaba en lo que ahora es la entrada y pa-
tio de juego de la escuela general Antonio Rosales, cuando era una 
milpa sin sembrar y donde se tiraba la basura y el estiércol de la casa 
de los Elizondo; en la colonia Bejero en la calle de la Morena había 
dos basureros con caída a la barranca, lo mismo ocurría un poco mas 
arriba donde se encuentra un salón de eventos, finalmente uno mas 
que se encontraba frente a la llave pública y más delante en una mina 
abandonada cerca donde pasaba el tren.

El tiradero de arriba

En esta parte del poniente de la ciudad, llegaron a coexistir dos tira-
deros de basura, separados por la carretera que comunica con lugares 
como La Venta, Cuajimalpa, etc.

El primero, el de arriba se encontraba al costado izquierdo de la 
carretera, yendo al poniente, el otro en su parte contraria. El de arriba 
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fue el que tuvo más larga vida y del que se tiene datos oficiales; creado 
en 1958 sobre un terreno de 7 hectáreas, que se extendió hasta 33. Para 
el año de 1997 recibía unas 2 476 toneladas diarias de basura, ocupan-
do en la separación de los desechos reciclables a unas 500 familias. El 
tiradero recibía entonces parte importante de la basura de DF. En lo 
que ahora es la Alameda Poniente y llegó a extenderse hasta colindar 
con lo que es Televisa, cuando el ISSSTE tiraba sus desperdicios que a 
poco fueron cubiertos con tierra y cascajo. No obstante aún se des-
prenden los vapores de la basura.

El tiradero de arriba tenía sus particularidades, por las maña-
nas tenía un aspecto si se quiere hasta alegre cuando los camiones 
color gris empezaban a llegar con su producto, y los trabajadores con 
bieldo en hombro para separar la basura. El bieldo era una especie 
de tenedor grande con puntas largas y ganchudas que facilitaban la 
separación de la basura, sin necesidad de emplear directamente las 
manos y así evitar cortaduras. Este instrumento de trabajo era clava-
do en el “viaje” en señal de pertenencia con cualquier prenda. Otro 
elemento importante era la barcina, espacie de red enorme que se uti-
lizaba para hachar ahí el papel y el cartón, y para algún otro sólido. 
Todos estos desperdicios no se podían vender fuera del tiradero, so 
pena de no recibir servicios como el agua y la luz. Dada su importan-
cia este lugar llegó a tener servicio de educación primaria e incluso 
de iglesia.

El espacio era ocupado además por gran cantidad de animales 
domésticos, entre ellos perros, gatos, chivos, borregos, cerdos; los que 
para alimentarse simplemente se dejaban libres. Otros animales no 
domésticos eran los zopilotes que vistos al sol, brillaban en parvadas 
de cientos que con viveza llegaban a disputarse la comida en descom-
posición. Al final del día las grandes parvadas tomaban el vuelo para 
pasar la noche en las barrancas cercanas a lo que ahora es La Loma y 
que se distinguía por el color blanco, que dejaban las aves así como su 
olor nauseabundo. Al paso del tiempo estas criaturas se ausentaron 
para no volver nunca más.

Por otra parte, la casa de los trabajadores en lo esencial era de 
cualquier material de deshecho, como la madera y las láminas que se 
obtenían de los botes, que se abrían en su parte media con machete y 
martillo y que se colocaban sobre la carretera para que los camiones 
al pasar las aplanaran.
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El fuego necesario para la preparación, de por ejemplo la co-
mida se obtenía de cualquier material. Los víveres se compraban 
yendo a Tacubaya, Santa Fe, Cuajimalpa, abordando el camión co-
rrespondiente o bien yendo de “aventón” en cualquier carro de la 
basura.

Existían personas que sin pertenecer a la comunidad, llegaban 
a vender gelatinas, pan y otros productos; otros mas se beneficiaban 
al ir a juntar ropa de algodón, ganchos para la ropa, canastos para la 
fruta, etc. Existía otro tipo de personas que en determinado día de la 
semana llegan para comprar cualquier anillo o pulsera de plata o de 
oro. Otros más para comprar chácharas para revenderlas.

La basura ingresaba por el antiguo Camino Real y regresaba por 
el mismo camino, tiempo después se uso el antiguo camino del tren 
e incluso se deshabitó a todas las viviendas que se habían instalado 

Imagen 4: Se aprecia a la derecha la fase última del tiradero, 2015.  
Fotografía tomada por el autor.
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en el pequeño cañón formado para pasar por debajo de la carretera y 
salir a lo que hoy es la Glorieta.

Poco antes de desaparecer el tiradero recibió en su parte surpo-
niente, lo que hoy es la Alameda Poniente los escombros vistos en 
grandes bloques, trabes y castillos del temblor de 1985. Era común 
ver grandes tráiler junto con camiones hacer esta labor, seguidos de 
personas que a su vez trataban de juntar entre el cascajo fierro y cobre 
o algún otro material.

El tiradero de abajo

El tiradero de abajo tenía sus límites muy cerca, donde ahora se en-
cuentra el centro comercial El Patio, esto correspondiente a la par-
te oriente que se extendía hacia su parte contraria a la altura de los 
túneles que comunican con la zona de Vista Hermosa. Su parte sur 
correspondía a los linderos con el Camino Real a Toluca. En la parte 
norte se encontraba una barranca y en seguida un nutrido bosque 
de eucaliptos, que a su vez albergaba a una comunidad, cuyos ha-
bitantes a poco cambiaron su residencia a las partes altas del mismo 
terreno cerca a las nuevas edificaciones, como una de color rojo que 
se encuentra a la altura de Patio, en una cañada al frente de la auto-
pista, que fue tiradero de basura, de estiércol, de pollos muertos y 
vivos que la gente los criaba para su consumo y donde corría todo el 
tiempo agua sucia.

Regresando al punto inicial, el tiradero en su organización tenía 
diversas divisiones, por ejemplo un lugar específico donde se deposi-
taban los deshechos del zoológico de Chapultepec, donde se podían 
encontrar animales muertos como monos; otro sitio era el ocupado 
para el pesado del vidrio, el lugar donde tiraban su basura los super-
mercados como Sumesa, Semerca, etc. donde la gente acudía para ver 
qué rescataba en productos enlatados.

El tiradero de abajo fue el último en llegar y el primero en irse, al 
agotar su capacidad. La basura como se sabe desarrolla el gas metano 
que ayuda a que se forme el fuego, que para ser sofocado los bom-
beros lo único que hacían era filtrar agua con el fin de acabar desde 
dentro con el fuego. El fuego al quemar la basura resultó en arena 
estéril, no propio para compactar calles o carreteras, que se combinó 
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con la arena de los moldes de fundición que también se llegaron a 
tirar en las inmediaciones. Lo único que se pudo hacer con esa tierra 
estéril fue mezclarla con cemento para hacer una especie de contra-
fuerte que se colocó del lado norte de la Alameda Poniente, junto a 
la avenida Vasco de Quiroga; lugar donde se plantaron magueyes y 
lámparas para su alumbrado, que a poco fueron víctimas de la delin-
cuencia.

Finalmente con la intención de seguir explotando el lugar se 
removió cuanto se pudo y el lugar, poco después, se transformó en 
grandes barrancas que lo mismo se llenaban que se destapaban y que 
al final se transformaron en edificios sólidos.

CAPITULO 4. “LOS HERMANOS DEL HIERRO”

En una mañana tranquila y llena de sol, el ambiente se vio interrum-
pido por una gran caravana de vehículos que ascendían por la ave-
nida Vasco de Quiroga. La comitiva abarcaba unos 80 metros desde 
su frente hasta el final, que de manera tranquila avanzaba seguida de 
una buena cantidad de personas que aumentaba a cada paso, así fa-
milias enteras aprovecharon el momento para seguir a lo que parecía 
un circo. En su camino llegaron a la intersección con la calle de Gómez 
Farías, camino local carente entonces de pavimento alguno; pasaron 
poco después frente a la llave pública, donde en su parte izquierda 
había un caserío nutrido y que correspondía propiamente a la entrada 
a las minas y al bosque. Así sobre un camino de terracería y de curvas 
avanzaban los carros con toneladas de equipo, oportunidad que apro-
vecharon algunos muchachos para colgarse de los carros para irse de 
“mosca”. Poco después pasaron por La Honda, enmarcada por gran-
des pinos y tomaron la curva para poco después hacer unas tomas 
en parte de la colonia Madrazo. De ahí en adelante el camino era en 
subida, con altibajos hasta alcanzar una planicie, donde se filmó una 
buena parte de las escenas de lo que poco después se supo que eran: 
“Los Hermanos del Hierro”.

La mayoría de la gente que iba detrás del convoy fue acomodada 
en la pared sur, desde donde observó el desarrollo de las escenas. La 
película “Los Hermanos del Hierro” (en el extranjero Los Llaneros) 
fue hecha entre el 2 de enero y 3 de febrero de 1961 en los Estudios 
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San Ángel y otras locaciones, como Zinapam, San Juan del Río, Que-
rétaro y Santa Fe. Se estrenó el 15 de octubre en el cine Alameda, con 
una duración de 95 minutos. La dirección estuvo a cargo de Ismael 
Rodríguez, quien hizo una película bastante buena e hizo que los 
protagonistas, Tony Aguilar y Julio Alemán, actores bastante planos, 
actuaran bien. Tomaron parte igualmente Patricia Conde y Columba 
Domínguez. Sobre el lugar de filiación ahora se encuentra una empre-
sa llamada “HP” que tiene el número 700 de Reforma, sitio que tiene 
ahora jardines con prados, palmeras y pista para correr.

LAS PULQUERÍAS

De la güera

Propiamente en Santa Fe había un número reducido de pulquerías, 
todas ellas sin letrero alguno, simplemente, se conocían por cómo se 
llamaba o le decían al dueño. En sitios cercanos a Tacubaya, por ejem-
plo; tenían nombres tan sugestivos como “El Gran Infierno”, su parte 
contraria “La Gloria”, “La Nueva”, “El Bataclán”, seguramente ve-
nía de aquella revista musical de “...Madame Rosini que nos trajo su 
“Ba-ta-clan”, revistas, rápidas, de cuadros, plásticos con señoritas sin 
brassiere que andaban en las pasarelas en el Teatro Iris”.13

Sin embargo de las que vamos a hablar son las que tenían un 
prestigio mas local, entre los conocedores del preciado líquido, entre 
ellas la del Gavilán, de don José, de los Urquita, y de la Guerra; esta 
última estaba entre la orilla del casco de una mina y de la cañada don-
de corría el tren, semejaba a un pequeño montículo, al cual se llegaba 
por un camino rústico lleno de piedras, en su cima una pequeña casa 
de láminas y madera; con mobiliario austero, con botes, piedras y ta-
biques para que los concurrentes, además de tomar pulque jugaran a 
la rayuela, juego que consistía en introducir una moneda en un ori-
ficio hecho en un ladrillo o tabla de madera, o al conquián, todo ello 
bajo un ambiente de cordialidad que era de llamar la atención.

13 Salvador Novo, Nueva grandeza mexicana: ensayo sobre la Cd de México y sus alrededores, 
México: Populibros “La Prensa” 1956, p. 31.



MEMORIAS DEL PONIENTE94

El pulque era despachado por la dueña, la señora güera junto 
con sus hijas, quienes la hacían de jacareras y servían en jarros de 
barro el pulque, a los jarros les cabía medio litro de ahí que los parro-
quianos les nombraban al tomar el pulque, “medios”.

Pulquería de Don José

Ésta se encontraba sobre la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, en un 
lote de unos 20 por 20 metros; hecha en su mayoría, sino es que toda, 
de madera y láminas, cuyos cuartos estaban en su frente; en su par-
te trasera estaba un patio pequeño y al final de éste enterrados unos 
barriles donde se almacenaba el pulque. El piso era enteramente de 
tierra; dos de sus bardas colindaban con casas y la otra con un lote 
baldío que como todos servían para tirar la basura, cuya barda eran 
un alambrado de púas.

Dentro del recinto había bancas hachas con vigas sobre piedras, 
donde los concurrentes hacían ambiente, jugando rayuela o conquián 
con barajas viejas. Lo anterior empezaba poco después del mediodía, 
cuando los clientes en su mayoría trabajadores de la construcción 
como albañiles, peones, macheteros, mineros y todo trabajador de las 
labores rudas. Nunca, que se sepa hubo problemas entre los concu-
rrentes, ya que por ejemplo, la policía solo se presentaba los sábados 
en sus carros Jeep para cobrar su “mochada”.

El lugar era atendido por el dueño don José, hombre alto, delga-
do y entrado en años; caso contrario era el de su esposa doña Aurora 
con mucho menos años que él. Ambos hacían el trabajo de despachar 
el pulque a los muchos clientes incluidos los niños que eran manda-
dos por sus padres y que en el camino le sorbían el pulque que des-
pués completaban con agua.

Los dueños compraron un terreno al final de lo que ahora es Por-
firio Díaz y que en aquel entonces era una vereda que a su lado colin-
daba con una barranca profunda.

Al enviudar doña Aurora, poco después, se casó con uno de los 
clientes, llamado por sus conocidos como “El Chilolo”, con el que 
tuvo un hijo, al que sus amigos le llamaban “El Pulques”. Con el 
tiempo todo aquello se fue disolviendo hasta perderse en el tiempo.
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Pulquería del Gavilán

Este local no tenía el aspecto de una pulquería, más bien parecía una 
casa abandonada. Su portada era amplia con marco de piedra cante-
ra, enseguida un patio que en su centro tenía un montículo de pie-
dras y sobre éstas esparcidas macetas; al fondo a la derecha, estaban 
las habitaciones, hechas también de piedra y de grandes tabicones 
de tepetate. En este lugar soleado se vendía el pulque, aunque los 
bebedores preferían salir donde había mucho mas espacio, junto a 
dos grandes árboles que se nutrían del agua que corría sobre una 
pequeña zanja. Los árboles de mas de 100 años se fueron secando a 
mediados de los setentas por causas distintas, entre ellas que la gente 
imprudentemente le prendía fuego en su base, sin tener conciencia 
de lo que hacían.

El sitio se hallaba cerca donde ahora están las instalaciones del 
Verificentro y de la gasolinera, lugar por cierto donde vivía una vie-
jecita de la cual se ignora su nombre, la que al morir simplemente fue 
cargada en camión de volteo y fue llevada a enterrar. Era pues un lu-
gar bastante amplio, que la gente lo conocía como la milpa. Este sitio 
era el lugar que habitaba el conocido, “Gavilán”, hombre de estatura 
regular, cuerpo grueso, barbudo y que según se sabía era respetado 
hasta por autoridades, y seguramente su aspecto de hombre burdo lo 
hacía ver así.

La pulquería, así vista era muy frecuentada por los bebedores, 
como “Güicho” Caballero, elemento joven e indispensable en las fes-
tividades de la iglesia. Es de llamar la atención que cuando se propo-
nían hacer algo lo conseguían, por ejemplo, jugar fútbol, practicado en 
tal forma que los jugadores le tiraban patadas a todo lo que se movía, 
más cuando ya tenían varios litros de pulque en el cuerpo, con lo 
que ganaban una desordenada alegría y un equilibrio tal, como de 
gallina en tendedero. Con sus pasos no solo hacían equis y zetas, sino 
todo el alfabeto.

La pulquería de los Urquiza

La pulquería de los Urquiza tenía sus propias características, un poco 
diferentes en comparación a las otras; estos Urquiza combinaban la 
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tarea de ser camioneros con la venta de pulque, estaban emparenta-
dos con Lolita Urquiza de la tienda “La Vencedora”, ubicada en Pri-
mavera e Hidalgo. Ellos vivían en casi una manzana completa, que 
se ubicaba sobre la avenida Vasco de Quiroga y hacía contra-esquina 
con la tienda de “La Cucaracha”. Su parte trasera daba a una calle que 
carecía de nombre y colindaba con la citada pulquería del “Gavilán”.

El lugar era bastante amplio e incluso tenía varios cuartos sin 
habitar. Era un sitio cerrado donde los clientes estaban a sus anchas. 
Con el tiempo y con los distintos cambios el lugar fue ocupado por un 
hotel de paso llamado “La Moraleja”, esto frente a la escuela general 
Antonio Rosales. En sus momentos de bonanza la pulquería llegó a 
vender un promedio de doce barriles diarios de pulque.

Es de tomarse en cuenta que hubo otras pulquerías que llegaron 
a encontrarse escondidas en medio del bosque donde los clientes solo 
las conocían y la frecuentaban. Hubo finalmente varios factores que 
intervinieron para que con el tiempo, el pulque, las pulquerías y los 
conocedores, expertos en la bebida, desaparecieran, en otras palabras, 
que acabaran las cotidianas pulquerías, productores y consumidores; 
que los terrenos donde se sembraban los magueyes se agotaran, o que 
bien existiera una nueva generación que preferiría la cerveza, el alco-
hol u otras drogas.

CAPÍTULO 5. LA HONDA

La Honda se encontraba en lo que ahora es parte de los puentes cer-
canos a la Puerta Santa Fe, donde está la carretera lateral que viene 
del Centro Comercial, junto también a la calle de Gómez Farías. En su 
costado sur tenía en declive un bosque de pinos y en el norte un terre-
no panorámico con pequeñas veredas que eran propiamente parte del 
bosque. La parte poniente se caracterizaba por arbustos, pirules y una 
planicie con un árbol de capulín como marco.

La Honda se formó cuando la barranca donde corría el agua se 
fue tapando con los escombros de las minas; como la que se encon-
traba entre la calle de Gómez Farías y la torre de alta tensión, donde 
hay una cancha y juegos para niños. Así al ser llenada la profunda 
barranca, impidió que el agua siguiera su camino natural y se formó 
una presa de unos 50 metros de largo por unos 10 de ancho y de 7 
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en su parte mas profunda que era la central. En tiempos de lluvias 
La Honda se llenaba a su tope; en tiempo de secas se dejaba ver las 
yerbas y el terreno en forma de tepalcates; esto sucedía sucesivamente 
año con año. Los sedimentos acarreados por la misma agua hicieron 
que la filtración ya no se diera, y el agua se estancara de manera que 
se llegó a formar la presa.

La Honda cumplía varias funciones, con su agua verdosa pro-
ducto de las muchas algas que como nubes, flotantes tenía, esto unido 
a una buena cantidad de ranas que en su orilla central se asoleaban 
y que al menor ruido se echaban al agua. La presa era usada para 
bañarse y para lavar la ropa de casa y de la que la gente juntaba en el 
tiradero y que una vez limpia y seca vendía por kilo.

La Honda enclavada en un sitio lleno de vegetación fue motivo 
de situaciones vistas como tragedias, cuando personas audaces in-
tentaban nadar en sus aguas y no pocas veces morir ahogadas.

Resulta ser que un domingo por la mañana, un par de niños ba-
jaron al bosque contiguo a la presa a jugar con un rifle de municiones, 
que a uno de ellos le habían regalado en día de reyes; cercana a una de 
sus orillas de la presa, unas tres familias convivían, mientras un joven 
como de 20 años nadaba a su gusto en el agua. Poco mas tarde, los pa-
dre de familia, ya con algo de comida y licor en el cuerpo decidieron 
meterse al agua, y casi de inmediato sintieron los efectos de lo inge-
rido, y al no saber nadar se empezaron a hundir ante la desespera-
ción de las esposas e hijos que gritaban al joven que nadaba para que 
los salvara; pero mientras sacaba a uno el otro se hundía. Finalmente 
fue imposible salvarlos. En un momento dado las familias se habían 
quedado sin padre y en un instante se había formado una multitud 
de personas en las partes altas de la presa. Los niños que presencia-
ron estas escenas quedaron paralizados. Poco mas tarde el cuerpo de 
bomberos y “hombres rana” llegaron para el rescate.

Finalmente, lo que había sido un bonito sitio de recreo, se fue 
cubriendo de manera imprudente de basura y cascajo por personas 
ignorantes. De esa manera entre escombros, humillada, la antes res-
petada presa, moría de manera grosera. Ahora pasan en su superficie 
grandes tubos para el agua sucia y sobre estas carreteras y sobre estas 
naturalmente carros.
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EL CHOQUE DE TRENES

Santa Fe fue en otro tiempo un sitio de relativa calma, pocos sucesos 
interrumpían su monótona vida. Sin embargo, hubo hechos que to-
maron tintes de verdaderas tragedias. Uno de estos sucesos estaba 
íntimamente ligado a los medios de trasporte, esto es a los únicos, 
con que contaba el pueblo: los camiones y el tranvía eléctrico. Ambos 
medios cubrían la ruta Tacubaya-La Venta y, aunque llegaban al 
mismo sitio, tomaban rutas diferentes. En el caso de los camiones, 
estos tomaban desde Tacubaya el camino que se conoce como Camino 
Real, pasaba por Cristo Rey, donde alguna vez hubo una casa redon-
da hecha enteramente de acero y concreto (se asemejaba a una me-
dia naranja enorme asentada sobre su base, ahora existe una escuela 
de educación especial), seguía entonces el carro por un costado de la 
Unidad Santa Fe y por El Paraíso; ascendía por el Cuernito y poste-
riormente tomaba Vasco de Quiroga, pasaba por la zona de minas 
y se encaminaba hacia lugares altos como Cuajimalpa, Valle de las 
Monjas, hasta lugares mas distantes como Michoacán o Guadalajara.

El tren hacía un recorrido más variado desde su salida en Ta-
cubaya, al ascender sobre un lomerío totalmente panorámico, por 
el lado sur del Seguro Social, parte contraria al camión, alcanzando 
después la parte alta de lo que es ahora la Unidad Belem, sitio cuyo 
derredor comprendía un bosque de eucaliptos, que es donde el tren 
hacía una de las paradas; lugar de especial importancia como se verá 
mas adelante. Saliendo de ahí tomaba la avenida Vasco de Quiroga, 
que era cuando se unía con el trayecto del camión, pasaba al frente del 
panteón, hasta encontrarse con la calle de Pólvora; en este espacio am-
plio estaba instalada una doble vía para que el tren que subía tomara 
esta desviación y así esperar al que bajaba, y de esta manera ambos 
seguían su camino en sentido opuesto sobre la misma vía. Este lugar 
estratégico por el movimiento de los trenes fue llamado “El Cambio”, 
por obvias razones.

En su ascenso el tren hacía parada en Vasco de Quiroga y Por-
firio Díaz, justo frente a la tienda de doña Brígida; donde la llamada 
“Góndola” descargaba mercancías, axial como de subida y bajada de 
pasajeros, que cubrían el costo del pasaje mediante planillas color ver-
de, con valor de tres pesos.
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Después proseguía su viaje por la calle de Gómez Farías y Mi-
guel Negrete donde se entubó una zanja y donde corría el agua de la 
que se alimentaba un gran eucalipto que aún existe; algo parecido se 
hizo en su paso, frente a la calle sin “Nombre”, solo que aquí el agua 
tenía un retén a manera de fuente, ya desaparecida al ser ampliada la 
calle. El tramo era conocido por los vecinos como “La Vía del Tren”, 
por conservar por mucho tiempo la grava donde se asentaba los rieles 
y los durmientes, así como los postes donde iban los cables de luz, 
ahora se encuentra instalada una empresa de almacenaje.

Después de pasar frente al tanque de agua, el tren se adentra-
ba en una cañada hecha a propósito para que el tren pudiera cruzar 
por debajo de la carretera y así salir a lo que hoy es la “Glorieta” y 
seguir su paso entre árboles pirules, que en aquel entonces eran solo 
arbustos, esto al lado sur de Televisa y de la “Alameda Poniente”. Su 
siguiente paso era entrar por entre pinos y oyameles, ya en la zona de 
Cruz Manca, con camino hacia la Venta.

Antes de proseguir, es preciso decir que las primeras líneas ur-
banas de tracción animal que hubo en la ciudad de México, pertene-
cieron a don Ramón Guzmán en 1873. Al poco tiempo se estableció 
un servicio de tranvías de vapor llamado “Ferrocarril del Valle”, que 
luego se asoció con la compañía de los ferrocarriles del Distrito, or-
ganizada por el citado señor Guzmán, quien extendió las líneas a los 
puntos mas importantes del DF.

Un sindicato inglés obtuvo en propiedad todos estos servicios 
de tranvías y presentó al ayuntamiento metropolitano en 1896 una 
solicitud para mejorar las líneas por medio del sistema eléctrico. De 
esta manera la casa matriz ubicada en Londres obtenía una concesión 
que abarcaba 99 años.

Así previa electrificación el sistema fue inaugurado el 15 de ene-
ro de 1900, por el presidente Porfirio Díaz, junto con el licenciado Ig-
nacio Mariscal, ministro de Relaciones junto con Joaquín D. Casasús, 
don Pablo Escandón y el capitán Porfirio Díaz Jr.14 Desde su inaugu-
ración tuvo graves consecuencias, con atropellamientos y choques 
continuos. De tal suerte, que trataremos de relatar uno de singular 
importancia para Santa Fe y sus habitantes.

14 Gustavo Casasola, Historia gráfica de la revolución mexicana, Tomo I, México, Editorial 
Trillas, 1960.
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En una noche tranquila de febrero 21 de 1953, cuando el reloj 
marcaba las ocho de la noche, el tranvía con numero 800 iniciaba su 
regreso, de la Terminal “La Venta” hacia Tacubaya, con cerca de no-
venta pasajeros. Para estos momentos, el tranvía 801 ya había salido 
de Tacubaya y subía igualmente abarrotado. Algunas personas via-
jaban colgadas en la parte posterior y en las puertas sin cerrar. A esa 
hora los trenes eran utilizados por centenares de paseantes para visi-
tar La Venta y el Desierto de los Leones, sobre todo en fines de sema-
na, con obreros de fábricas cercanas y vendedores de los mercados de 
La Venta y Tacubaya.

Así, el tren 800 inició su regreso hacia la parte baja del valle; pasó 
sin novedad por la parada de La Rosa en la calle de 16 de septiembre, 
al llegar al lugar denominado Cruz Manca, donde existía una curva 
muy pronunciada, el conductor del tranvía, Francisco Flores Sánchez 
de 31 años de edad, con placa número 8140 y que hacia la corrida 102, 
escuchó, cuando se encontraba en la cima de Santa Fe, un golpe seco, 
muy fuerte. En ese momento se dio cuenta que no tenía frenos, pues 
la varilla de los mismos se había roto; en esos instantes se dirigía al 
kilómetro ocho y medio donde debería esperar el paso del otro tren 
porque tenía que cambiar de vía.

Al ocurrir el desperfecto de los frenos, el tren ya empezaba a to-
mar una velocidad mayor, se calcula que corría a unos 80 kilómetros 
por hora, a pesar de los esfuerzos de la tripulación por aplicar los 
frenos de emergencia, pero al ver que no obedecían cortaron la luz 
(el troley), con lo que teóricamente se detendría el tren. Sin embargo, 
en pocos segundos se encontraba bajo pendiente, sin luz, sin control 
y repleto de pasajeros. Por esos lugares las noches eran mucho mas 
obscuras, a pesar de que el cielo en esa noche estaba limpio, estrella-
do y sumamente tranquilo, ausente de toda luz artificial, solo a lo lejos 
se advertía la luz del centro de la ciudad.

Pasó entonces el tren por lugares, ahora conocidos como La Ala-
meda Poniente, por zonas de curvas que corresponden a Televisa, por 
la Glorieta y pasando inmediatamente por debajo de la carretera y 
tomar el pequeño cañón con salida cercana al tanque de agua, para 
en segundos pasar a unos metros del gran eucalipto, que en aquel 
entonces era un árbol joven, evitó la curva que representaba el entron-
que de Gómez Farías y Vasco de Quiroga, la que con el tiempo sería 
terminal de camiones. De ahí y sin que nadie lo advirtiera se enca-
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minó en ligeras curvas hacia El Cambio. Mientras tanto en la parada 
denominada Belem de las Flores ya se encontraba el tren número 801, 
con sus tres tripulantes, ajenos a lo que le sucedía al tren 800. Mientras 
tanto, el tren que bajaba hizo caso omiso de la parada del Cambio y 
se encaminó hacia la parada de Belem y de allí a su destrucción, al 
encontrarse de manera frontal con el tren que esperaba. Ambos trenes 
como dos titanes se encontraron con sus veinte toneladas de peso para 
hacerse pedazos, a cien metros adelante de la citada parada de Belem, 
en el tramo comprendido, entre los postes 116 y 117. “Quizás la única 
persona que vio la horripilante tragedia fue el señor Robert Krumel, 
quien iba a abordo de su automóvil, y que detuvo la marcha de su ve-
hículo para cruzar la vía. En esos momentos, las 20:10 horas, vio como 
el tranvía procedente de la Venta pasaba a una tremenda velocidad. 
De sus ruedas salían chispas”.15

Cuando ocurrió el tremendo estruendo, las personas de las ca-
sas aledañas al sitio del accidente pensaron que había explotado la 
fábrica de pólvora y salieron de inmediato de sus hogares. Cuando se 
supo del accidente, los conocidos, amigos y familiares se empezaron 
a buscar en sus domicilios, algunos ya se encontraban durmiendo. 
Se sabe que algunos pasajeros no alcanzaron la salida del tren en la 
estación Tacubaya y tomaron el camión, el que era bastante incómodo 
por la cantidad de polvo que levantaba por el camino, pero así y todo 
era mas rápido que el tren. Una persona en especial había salvado la 
vida al bajarse del tren por sentirse mal en la parte de Cartagena en 
Tacubaya.

Ante el impacto los rieles se rompieron y se abrieron varios me-
tros. Testigos presenciales como Mauro López Lima e Ismael Gándera 
Pascual fueron los que por vía telefónica dieron parte a la Cruz Roja. 
Pronto llegaron los servicios de emergencia, cuya labor de salvamento 
de los heridos era casi imposible; fue necesario que la Cruz Roja en-
viara una potente planta eléctrica y reflectores para saber la magnitud 
de la tragedia. “Es digno de mencionarse la actitud del anónimo cho-
fer del camión Tacubaya- La Venta, que al pasar por el lugar de los 
hechos y percatarse de la desgracia, hizo parada, pidió a los pasajeros 
que abandonaran el vehículo y pidiéndoles su cooperación acudie-
ron hasta los destrozados tranvías para recoger a los heridos. Llenó 

15 Excélsior, domingo 22 de febrero de 1953, p. 4-a.
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materialmente el camión y emprendió la marcha rápida hacia la Cruz 
Roja...”.16 

Acudieron también 15 hombres del H. Cuerpo de Bomberos, es-
tación Tacuba y 7 improvisados que llevaban equipo propio para el 
rescate de las víctimas de la estación Regina; así ambulantes, policías 
y vecinos del lugar hicieron lo propio. Varios heridos fueron llevados 
a distintos sitios como el Puesto número 3 de la Cruz Verde, en Mix-
coac.

Ante el estruendo del choque, el servicio médico de la fábrica de 
pólvora atendió a cerca de 35 personas con lesiones no graves en sus 
propias instalaciones. La mayoría fue canalizada a la Cruz Roja ubica-
da entonces en Monterrey y Durango, así como al Hospital Juárez. La 
existencia de medicamentos, especialmente plasma y suero, se agotó 
en pocos minutos, fue necesario recurrir a los laboratorios para que 
urgentemente enviaran más.

Las labores de rescate se prolongaron hasta cerca de las cinco 
de la mañana del domingo, ya que uno de los trenes, el número 801, 
había caído a una barranca de unos 15 metros de profundidad. Hasta 
el día siguiente los familiares de las muchas víctimas trataron de saber 
de sus parientes por vivir en lugares distantes. El lunes 23, se tenía 
una cifra de 58 fallecidos, 82 heridos y 50 que se habían retirado de la 
catástrofe sin poder ser atendidos.

Por su parte el jefe del Departamento Central, licenciado Ernesto 
P. Uruchurtu, por orden expresa del presidente de la República, dis-
puso que la dependencia a su cargo cubriera los gastos del sepelio de 
las víctimas y la entrega de 200 pesos a los deudos que eran de muy 
humilde condición. La misma cantidad era puesta a la disposición de 
los deudos por parte de la Dirección de Trasportes Eléctricos, sin em-
bargo negaba la obligación de cubrir ningún seguro por ser trasportes 
urbanos.

Con el accidente y sus consecuencias fatales, el servicio de trenes 
se terminó y con ello se levantaron la mayoría de los durmientes y 
por consiguiente las vías, solo quedó una pequeña parte en la aveni-
da Vasco de Quiroga enterrada a una profundidad ahora de metro y 
medio.

16 La Prensa, domingo 22 de febrero de 1953.
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Así es como quedó enterrada una de las tragedias más dolorosas 
de la vida de Santa Fe. Y para el que quisiera conocer un poco más 
de los camiones y de los tranvías de la época, le recomendamos dos 
extraordinarias películas, donde se trata el tema: una, curiosamente 
hecha en el mismo año 53, en septiembre, que es “La Ilusión Viaja en 
Tranvía” de Luis Buñuel y “Esquina Bajan” y su continuación “Hay 
lugar Parados” de 1948, del director Alejandro Galindo.

CAPÍTULO 6. LAS MINAS (EL PATIO)

El terreno del poniente de la ciudad de México es descrito por el re-
conocido autor, Jesús Galindo y Villa, en su Geografía de México, de la 
siguiente forma: “Es bastante conocida la Terraza de Dolores, desde 
Molino del Rey hasta Santa Fe, formado por escombros fluviales de 
andesita y por capas de piedra pómez (que en México se llama tepe-
tate) que acaba en una bajada rápida al oriente, es decir a la parte mas 
baja del valle”.

La topografía de Santa Fe corresponde en términos generales, 
a una serie de lomas con sus correspondientes barrancas profundas; 
como venas, producto de las bajadas de agua desde tiempos remo-
tos.

De estas lomas donde abundaban los eucaliptos y de sus barran-
cas nutridas de encinos, es donde se empezó la extracción de arena 
y grava para la construcción. Vista desde lo alto se advierte que la 
extracción comenzó en su parte oriente, y que los caminos que servían 
de comunicación fueron quedando en lo alto, mientras que las minas 
seguían su camino hacia lo profundo. De manera incipiente la explo-
tación de terreno se inició a finales de 1800, años después, y ya mas 
en forma se estableció en Santa Lucía y Santa Fe la compañía “Arsen 
S.A.”, esto en 1939.

Visto el terreno en sus distintas capas, es fácil advertir que la 
primera corresponde a la tierra propiamente dicha, enseguida la are-
na, rosa y azul con mucho más metros hacia lo profundo. Por mucho 
tiempo se llevó a cabo la extracción de ambas tonalidades siendo de 
mayor proporción la rosa, al paso del tiempo se prefirió la azul por su 
mejor aplicación en la industria, al agotarse los bancos se orientaron 
hacia la arena blanca.
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En principio la explotación de la arena se hizo a golpe de pico y 
pala; se sacaba la arena de excavaciones profundas con carros peque-
ños a manera de góndolas. El material obtenido se separaba mediante 
telas de hierro o bien mediante las tolvas a la que los mineros trans-
portaban por medio de carretillas de fierro; cada carretilla era pagada 
a 35 centavos al trabajador.

Al paso del tiempo esta forma tradicional cambió. Al implemen-
tarse la dinamita, por medio de barrenos e introducir los cartuchos, 
los que al explotar provocaba que se desvaneciera el terreno en arena 
suelta, lista para ser llevada a las tolvas.

Las tolvas ya mencionadas se encontraban en distintos sitios y 
pertenecían a distintos dueños. Mencionaremos algunas que en su 
momento fueron importantes, como la que se encontraba en donde 
ahora está la lateral de la autopista a Toluca, donde hay una cancha 
de fútbol rápido. Había otra muy cerca de la anterior, en la llamada 
Puerta Santa Fe, otra muy cerca de La Honda, donde cruzan los cables 
de alta tensión. Una más se encontraba donde ahora está La Glorieta, 
dos más y casi juntas en la parte poniente de la colonia Carlos A. 
Madrazo, una más frente a Wallmart, donde hay un negocio de autos, 
en los túneles que cruzan hacia Vista Hermosa, y una amplia donde 
está “El Patio”. Y así había otras diseminadas por distintos lados. Le 
abriremos un pequeño espacio a la llamada, “Peña Blanca”, donde 
ahora se asienta el centro comercial El Patio.

Poco antes de ser una mina, era una bonita loma; al llevarse a 
cabo las excavaciones el lugar cambió su fisonomía y con la intención 
de encontrar nuevos bancos de arena fue abandonado el lugar y que-
dó como mudo testigo un carro totalmente oxidado y abandonado.

Después de mucho tiempo el lugar fue reabierto como mina nue-
vamente, el dueño de la concesión fue un español llamado Brunet, 
quien bautizó el lugar como “Peña Blanca”. El lugar era uno de los 
más característicos con sus dos minas, una en el lugar que ocupa un 
gran estacionamiento de autos y camiones, y la otra mucho más gran-
de, donde hoy está un corporativo Santander. Las oficinas y talleres 
de la mina “Peña Blanca” ocupaban el espacio que comprendía el lado 
norte de “El Patio”, junto a la autopista México-Toluca, junto a un 
árbol pirul enorme.

La búsqueda incesante de nuevos bancos de arena hizo del es-
pacio un lugar de grandes barrancas no naturales, que lo mismo se 
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Imagen 5 y 6: El lugar que antes fue la mina “Peña Blanca”, 2015.  
Fotografías tomada por el autor.
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tapaban que se volvían a abrir. En ese ir y venir de las excavaciones el 
terreno de “El Patio” quedó en un terreno plano y de inmediato cre-
cieron las plantas nativas del lugar; plantas espinosas con sus flores 
lilas, árboles tepozanes y pirules. Para cuando se empezó a tratar de 
edificar es porque era uno de los últimos lugares que quedaban por 
construir en ese tramo. Al momento de su construcción, se empezó a 
excavar profundamente y de ahí empezaron a emerger grandes pilo-
tes que serían la base de El Patio Santa Fe, cuya inauguración fue en 
noviembre del año 2013, cuando faltaban locales por terminar, cines 
por inaugurar y espacio por ocupar. Sin embargo, una mañana de 
ese año guapas edecanes vestidas de blanco, daban la bienvenida a 
los pocos concurrentes para la apertura, obsequiando manzanas rojas 
envueltas en papel de china, rosas para las damas y globos para los 
niños, junto con pastel, para que las personas visitaran los almacenes 
más grandes que eran Sam’s y Wallmart y los distintos restaurantes 
que ya funcionaban.

EL PANTANO

En prolongación Reforma, en su casi entronque con Vasco de Quiroga, 
donde se construyen unos edificios con el nombre de Infinitum, había 
un lugar de pequeñas cañadas, donde crecían los capulines y donde 
se depositaban los perros muertos del albergue que se encuentra a 
unos metros de la lateral de la carretera a Toluca. Este sitio era el inicio 
del depósito de aguas negras que bajaban de lugares como Memetla, 
Tinajas entre otros y que abarcaba hasta cerca de los limites del CIDE, 
el cual en otro tiempo contaba con una cabaña camino abajo, a la que 
se llegaba por unos escalones hechos de piedra. Con el aumento del 
azolve, basura y otros materiales se fue cubriendo el terreno con todo 
y cabaña, que abarcaba cerca de la Universidad Iberoamericana y del 
Núcleo Radio Mil.

En su parte oriente se encontraba una mina que explotaba todo 
ese sitio. La mina contaba con salida hacia el Camino Real a Toluca y 
también hacia la carretera federal a Toluca; este era un camino hecho 
a propósito con los desechos de la misma mina, formando una especie 
de dique que impidió que el agua siguiera hacia abajo y con ello se 
estancó y permaneció así por mucho tiempo. En esta zona los trabajos 
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de extracción de arena se hacían muy cerca de la orilla del pantano. De 
tal manera que alguna vez un tractor se acercó tanto a la orilla que se 
empezó a ladear y poco a poco a sumergirse en las agua negras; fue-
ron inútiles los esfuerzos de los trabajadores que con cables y cadenas 
de acero trataron de sacar en arrastre al pesado vehículo, y que al final 
se fue hundiendo cada vez mas hasta desaparecer. De tal forma que 
en una parte del terreno ahora formado de pinos, en la división de la 
autopista, se encuentra enterrado el tractor, sin que nadie lo advierta.

Es de tomarse en cuenta que también en la parte poniente de este 
lugar existía un ojito de agua, que llenaba una pileta con agua lim-
pia, y que a su vez derramaba todo el líquido al pantano, al fraccio-
narse el lugar, el ojito de agua quedó aun derramando agua en medio 
de la calle, y que bien pudo haber surtido las necesidades de unas dos 
colonias, lo cierto es que desapareció o lo canalizaron hacia otro fin.

DOS MATRIMONIOS (DOÑA MOTA Y DON PASTOR)

El matrimonio de doña Mota y don Pastor tenía características muy 
propias. Doña Mota era una viejecita chupadita como una pasita, que 
tenía todos los años del mundo: delgada, encorvada y por ese motivo 
parecía más bajita de lo que era. Vestía siempre en la misma forma; 
usaba unas enaguas que le llegaban a los zapatos, con un andar lento 
pero firme.

Don Pastor era hombre grueso y bajo de estatura, de tez clara al 
igual que su esposa, trabajador del ejercito como soldado, de carácter 
austero, y tenía por tanto poco contacto con sus vecinos. Su casa era 
la imagen de los dueños, con una sola puerta y una ventanita que 
alojaba una imagen de un santo. Colindaba su casa con un terreno 
baldío lleno de hierba donde los niños se ocultaban, después de ha-
cerle travesuras a la viejita, tocándole su puerta, y que al salir doña 
Mota y no encontrar a nadie, echaba todo género de maldiciones. Es 
de suponer que no le gustaba el ruido. Doña Mota en su vestir nunca 
sufrió de calzado, pues su esposo le proporcionaba todo lo que llegara 
a necesitar, ya que habiendo sido soldado contaba con muchos pares 
de botas, que doña Mota tenía que usar, al igual que su esposo. De tal 
forma que aunque no existiendo el servicio militar obligatorio para 
mujeres, doña Mota lo tuvo que hacer.
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Algo más que compartía la pareja era el gusto por las cervezas, la 
prueba eran las muchas cajas que le compraban al camión repartidor 
y la cantidad de fichas que se hallaban en el citado terreno baldío. Los 
niños usaban las fichas para ponerlas en comal caliente para verlas 
inflar.

En una de tantas kermeses que se llevaban en “La Perla”, esto 
en alusión a la tienda de Tei, se hizo un concurso para ver quién po-
día tomar de un solo trago una cerveza caguama. En esta concurso se 
apuntaron los mas reconocidos, el “top-ten” de los chupadores. Todos 
comenzaron con la confianza de ganar, doña Mota tomó con naturali-
dad el asunto; sin mucha ansia. Es de suponerse que los más jóvenes 
tomaran la delantera, pues el color ámbar de las botellas impedía ver 
quien llevaba la delantera. Al final, propios y extraños quedaron sor-
prendidos al ver que doña Mota terminó en primer lugar, y que gana-
ba por varios cuerpos de distancia. Lo que no sabían es que la señora 
en eso de tomar cerveza, había hecho pre-temporada junto con su es-
poso. El premio le sirvió a doña Mota para comprar más cervezas. Eso 
de tomar cerveza lo hizo el matrimonio por mucho tiempo, hasta que 
tuvieron que dar cuentas a la Naturaleza, dejando de existir, y como 
se dice se fueron con las botas puestas.

DOÑA MARI (MARGARITA) Y DON LAYO

No se sabe cómo esta pareja llegó a este lugar para vivir, lo que sí es 
que contaban con más de setenta u ochenta años de edad. El señor ha-
bía sido trabajador de limpia del DF, en ocasiones usaba aun el mismo 
uniforme de trabajo. Vivían en un cuarto hecho de láminas y madera. 
Ambos eran distintos en carácter; mientras que ella era sociable, su 
esposo era todo lo contrario. Un contraste más era la estatura, mien-
tras que él era delgado y de estatura regular, ella era mas bien bajita, 
vivían entonces de manera austera y de amistades también.

Llegó un momento en que don Layo tuvo que rendirle tributo 
a la tierra y murió; algo que para muchos pasó sin pena ni gloria, 
pues no hubo quien lo apreciara de veras. El día sábado en que mu-
rió, doña Mari buscaba afanosamente quien le ayudara en el traslado 
del muertito al panteón, pues no había quien le hiciera el favor de 
llevárselo. 
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Tocó en suerte que doña Mari topara con don Macario, quien 
regresaba del trabajo, cansado y con ganas de llegar a casa; doña Mari 
le contó lo sucedido, a lo cual el señor le dio las condolencias, pero 
mientras uno daba las condolencias, la otra le pedía el favor de que 
se lo llevara a enterrar. Y queriendo o no don Macario tuvo que hacer 
el favor y como dicen que los muertitos pesan más antes de entrar al 
panteón, don Layo pesaba cada vez más, no fue la excepción. Así y 
todo se cumplió el mandato. Doña Mari ante esto se fue a vivir con 
doña Alicia una conocida suya; así vivió varios años. En una de tantas 
pláticas entre doña Mari y doña Alicia, dueña de la casa, le preguntó 
a doña Mari: ¿qué había hecho con un máuser que el difunto tenía, así 
como otras cosas?, la señora le contestó que el máuser y todo lo demás 
se lo había echado a la caja donde llevaron al panteón a Layo; inme-
diatamente contestó doña Alicia: “¡cómo eres bruta!, eso lo pudiste 
vender y tener algún dinero para los gastos del funeral”. Cuando lo 
supo don Macario, respondió: “¡con razón pesaba un montón!”

LA ESCUELA GENERAL ANTONIO ROSALES

El espacio sobre el que se construyó la escuela Rosales se ocupaba 
para la siembra de maíz, sin embargo había quedado sin sembrar des-
de tiempo atrás. Una de sus secciones colindaba con la avenida Vasco 
de Quiroga que era de tepetate y que tenía un camino desprovisto de 
pavimento alguno. Con la construcción de la escuela el camino tomó 
nombre, no aquel que con cierta gracia algunos muchachos la bau-
tizaron con el letrero que decía “calle de los Monkees”, en alusión 
al conjunto musical de moda de entonces, ahora tomaba el nombre 
de la escuela, General Antonio Rosales (1822-1865), quien fue militar, 
poeta y periodista; nacido en Juchipila, Zacatecas. En 1846 se alistó en 
la Guardia Nacional para combatir a los Estados Unidos. Sus restos 
fueron colocados en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Así en una 
mañana diáfana fueron llegando los incipientes alumnos a la inaugu-
ración de la nueva escuela. Hasta ese momento, la única escuela pri-
maria que existía era la de Vasco de Quiroga y cualquiera que iniciaba 
su educación la tenía que sufrir.

El antecedente de la escuela Rosales eran dos salones que se en-
contraban detrás del despacho y las oficinas de las minas de arena en 
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Vasco de Quiroga número 1894; cuyos dueños eran los Flores. Esta 
escuelita era bastante sencilla con sus dos salones, uno para primer 
grado y otro para segundo, sin que existiera más, carente de servicios, 
pues las necesidades básicas se hacían en una ladera cercana. Al con-
cluir cada grado a los alumnos se les entregaba, no una boleta como 
se acostumbraba, sino un papel en que decía que había concluido el 
grado y si aprobaba o no, con este mismo fue con el que se llegaron a 
inscribir a la nueva escuela.

La nueva escuela en cambio presentaba edificios nuevos con re-
jas perfectamente pintadas en blanco, que casi permitían una vista en 
90 grados, los prados con distintas plantas, donde sobresalían los ar-
bustos de pingüicas, junto con árboles fresnos y sauces llorones, las 
canchas de básquetbol en medidas reglamentarias y delineadas por 
una barda para tomar asiento, en su parte poniente con ecosistema 
desértico con cactus, biznagas y sotoles junto con tezontle rojo que 
cubría el terreno; este ecosistema, al paso de los años, dejó de existir 
para crear un salón más.

La nueva escuela contaba con dos edificios de dos plantas y una 
casa al final para la conserjería, los salones totalmente estaban ilumi-
nados con sus amplias ventanas, pupitres de madera barnizadas per-
fectamente para el cupo de dos alumnos.

La gente de los alrededores y los mismos alumnos esperaban que 
el presidente inaugurara la escuela, pero no fue así; el nuevo director 
y sus colaboradores hicieron la tarea. En su inicio la escuela comenzó 
con cupo completo, pues incluso había varios pares de hermanos que 
cursaron el mismo grado y en el mismo salón; lo cual daba idea del 
atraso y lo necesario que era una escuela en la parte alta de Santa Fe.

Aunque inaugurada la escuela, aún presentaba partes por con-
cluir, de tal forma que algunas clases se dieron fuera, en lugares cer-
canos a la escuela, en terrenos cubiertos de pasto. Así, los alumnos 
con su pantalón y zapatos color café, camisa blanca y corbata y suéter 
guinda; las alumnas con su vestido blanco con rayas verticales y zapa-
tos café, tomaron sus primera clases al aire libre.

Al funcionar ya en forma la escuela tuvo sus propias reglas como 
no pisar los prados, no subirse a los árboles, no tirar basura; para eso 
estaban los llamados “robots”, entre otras reglas. Con el tiempo el 
deterioro fue evidente e incluso las rejas se cubrieron con barda de 
tabiques y cemento.
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De aquella primera generación de alumnos, trataremos de dar 
algunos detalles del camino que tomaron al terminar su primaria.

En principio los alumnos fueron a la escuela más por obligación, 
iban sólo por cumplir con el requisito de cursar la primaria sin pensar 
en niveles superiores.

Algunos de ellos además de ir a la escuela hacían diversas tareas 
como ayudar con el trabajo del papá. El desayuno para ir a la escuela 
era solo pan y café, y sin más para comprar algo en el descanso. Pre-
caria también era la oferta de la escuela al vender por ejemplo, dulces 
y frituras con chile y el indispensable triángulo de agua con sabor a 
fruta del Pato Pascual. A través del enrejado de color blanco, algunos 
vendedores ofrecían productos como nieve de limón, naranjas, jíca-
mas, pepinos y zanahorias con chile; lo que hace pensar que no todo 
lo que se ofrecía era malo.

Muchos de los que ingresaron a la Rosales no habían cursado la 
pre-primaria o kínder, mas bien provenían de aquella escuelita conti-
gua a la Rosales.

Al cumplir el ciclo y de la obligada fiesta y vestirse de traje o de 
vestido largo, según el caso, pocos siguieron con la secundaria; la ex-
periencia no les había dejado duda.

Algunos casi de inmediato empezaron a trabajar, otros prácti-
camente desaparecieron del panorama al cambiarse a otro lugar; uno 
de ellos murió a los 17 años de edad por causa de la bebida, otros 
más se ocuparon como choferes como herencia de sus padres. Pasaron 
años para que otros, ya con familia, enfermaran de cosas raras, otros 
emigraron a los Estados Unidos para trabajar en labores rudas para 
una mejor vida. La carrera militar fue otra opción. Pocos fueron los 
que lograron trascender a niveles superiores de educación; tal fue la 
aventura.

CONSIDERACIONES FINALES

Sin duda, Santa Fe ganó lugar en el mapa gracias al desarrollo de 
grandes obras en su frontera con la delegación Cuajimalpa, sitio don-
de se han asentado una buena parte de las empresas, lugar que poco 
antes de ello eran caminos polvorientos, barrancas profundas y de la 
que, como se sabe, surgieron los más grandes edificios; eran entonces 
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terrenos desprovistos de atractivo alguno. En los años cincuenta al-
gunas personas decían de Santa Fe, “que era un lugar donde pagaban 
por vivir”.

Lo expuesto en estas páginas representa una pequeña probada 
de lo que ha sido en distintos aspectos el llamado pueblo de Santa 
Fe. Mucho se nos ha escapado de las manos por describir y aun por 
explicar.

Finalmente tengo que agradecer el apoyo de la licenciada Sylvia 
Sosa Fuentes por su entusiasta y desinteresada participación, en el 
proceso y posterior desarrollo de este trabajo.
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LA PONDEROSA EN LA MEMORIA DE ALGUNOS 
HABITANTES DE LAS TINAJAS

Sharon Aline Montoya Carreño

La última vez que corrí sobre un gran campo lleno de árboles, mien-
tras mis primos se echaban una cascarita, fue hace como 16 años. Me 
acuerdo que junto a los pinos se recostaban muchas parejas de ena-
morados y decenas de niños, de todas las edades, corrían por el pasto 
pateando una pelota. Salíamos hasta el anochecer, cuando las luciér-
nagas alumbraban con sus intermitentes luces y el viento soplaba más 
frío, moviendo con fuerza las ramas y las flores.

Un día, debajo del cerro de Cuajimalpa, brotaron manantiales 
de agua dulce, lentamente, empezaron a surgir árboles de pinos, oya-
meles y ocotes; refugios de venados, ardillas, tlacuaches y águilas que 
volaban sobre una zona boscosa, montañosa y húmeda, que siglos 
más tarde conquistarían los aztecas. Con la llegada de Cortés, Cua-
jimalpa formaría parte del Marquesado del Valle y, trescientos años 
después, el cura Hidalgo y sus tropas insurgentes ocuparían La Casa 
Real y el Contadero. Hace cien años, Cuajimalpa era de color verde 
y dorado por las milpas de maíz y las pencas de maguey, de las que 
comían los pobladores. 

Pedro Infante compró casa y filmó “Los tres García” en la hermo-
sa iglesia de San Pedro, por esto, el único cine que tuvo Cuajimalpa 
llevaría su nombre.1 El nuevo milenio trajo consigo compañías de em-
presarios extranjeros que, con el favor de los delegados, iniciaron un 

1  El cine “Pedro Infante” se encontraba a un costado de la delegación de Cuajimalpa y 
frente a la iglesia de San Pedro. Fue convertido en un edificio administrativo de la delega-
ción.
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proceso de urbanización y gentrificación que aún no termina. Por su 
suelo, de roca de mina y sus bellas zonas verdes, es una zona apropia-
da para la construcción de complejos y edificios muy altos.

Dentro del pueblo de Cuajimalpa se encuentra Las Tinajas, una 
pequeña colonia que, en la década de 1960, comenzaba a poblarse con 
gente venida principalmente del centro de la delegación y sus alre-
dedores. La señora Juventina y su esposo Don Javier, originario de 
Santa Fe, llegaron a vivir juntos a la colonia en 1970. Sus testimonios 
aparecen porque su casa es demasiado próxima a la entrada del terre-
no, por ello logré que me hablaran de todo lo que recordaban sobre 
La Ponderosa. 

***
“Nosotros llegamos aquí por el 60, fuimos los primeros que llegamos 
a esta parte de aquí (Mezquital). Te digo que nosotros…bueno, yo me 
iba a traer el agua hasta allá, hasta donde está la parada de camiones 
de la carretera,2 hasta allá estaba la llave de agua. No teníamos luz, 
no teníamos agua, no teníamos drenaje, no teníamos absolutamente 
nada. Tonces, para lavar y eso, tenía que traer el agua de hasta allá. 
Como por el 85 empezamos a hacer faena para meter drenaje y todo 
eso de servicios, que en términos indígenas se le llama tequio. 

“No tuvo nada qué ver la delegación, ellos dijeron sí, pero ¿quién 
va a rascar y a meter los tubos? Y nosotros metimos todo. Ahora ya 
la vida ha cambiado bastante. Te digo, ya no es lo mismo, aquí antes 
teníamos otras costumbres; y no nada más aquí, en todo México pasa 
eso. Cuando una colonia empieza, todos se van relacionando y el trato 
hacia las personas es cercano. Cuando ya una colonia está bien esta-
blecida pus ya nomás te queda conocerte con las personas por otras 
situaciones, no por un contacto cercano ni caluroso.

“En el pueblo mexicano lo más arraigado son los santos, más 
se conocen las personas por las fiestas de los santos. El contacto que 
llegábamos a tener con Cuajimalpa, la comunicación, era por la fiesta 
de los santos. Claro, eso ya depende de los gustos de las personas que, 
con las generaciones, van cambiando y ya ni los santos les gustan, o 
les gustan pero para embriagarse en las fiestas. 

2  Se refiere a la carretera México-Toluca.
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“La única casa que había es la que está ora en la mera orilla, 
donde están los condominios nuevos. En aquél entonces, no más es-
taban como 4 o 5 casas: la de la Sra. Lucha, Don Héctor y Don Benito. 
Eran más o menos como tres casas…ah, no, y la de Don Fidel Rosales, 
donde hay una papelería. Los terrenos eran particulares, había unos 
que sí eran mancomunados, que no eran registrados por el gobierno, 
pues. Pero sí estaban registrados, incluso hay una casa amarilla que se 
vendió así, como mancomunada. No había papeles, raro era la perso-
na que ya tenía papeles de su propiedad. 

“Cuando mis papás compraron aquí, a ellos nada más les dieron 
el croquis con lápiz, el convenio era escrito, por mano escrita, no por 
máquina. Aun así, ya estaban pagando ellos contribución. Muchos de 
los terrenos se daban (se cedían) por palabra. Hubo el caso de Don 
Chano Parra, se decía que el terreno era de Don Chano Parra y ya, 
uno sabía que le pertenecía a él de un día para otro. No sé si haigas es-
cuchado hablar de Doña Chabela, la de “las borregas”. Doña Chabela 
era dueña de una buena parte de la tercera.3 Tenía borregos, caballos 
y sembraba maíz y haba. 

“Ella vendió su terreno y luego hicieron los condominios que ora 
están en la entrada de la tercera. Ya no vive la señora, no tiene mucho, 
pero ya murió, su esposo murió antes de que vendiera. Ella les vendió 
a…personas que no son de aquí y que tienen mucho dinero para que 
hicieran esos departamentos para ricos”-. 

***
Doña Juventina tiene 65 años, vive en la calle de Mezquital,4 su fa-
milia fue una de las primeras pobladoras de Cuajimalpa y, junto con 
su esposo, fueron de los primeros pobladores de la colonia Tinajas. 
Compartió conmigo mucho acerca de los cambios en su forma de vida 
y de los que sufrió la colonia. Todos sus hijos están casados y viven 
fuera de Cuajimalpa. Solamente una de sus hijas sigue viviendo allí. 

Nos contó de un lugar llamado “La Ponderosa”, donde llevaba a 
jugar a sus niños. Era lo más parecido a un parque para los habitantes 
de las Tinajas y de otras colonias que están cerca como Margaritas, 
Lomas de Memetla, Zotitla, La Rosita, La Vía y División del Norte. 

3 Tercera cerrada de Juárez, se encuentra dentro de la misma colonia las Tinajas.
4 Calle cercana a las Tinajas y a la colonia Lomas de Memetla.
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***
“En la Ponderosa habían caballos, agua, pinos… y unos pocos de 
esos ocotes y encinos, porque allí se iban a hacer columpio mis hijos. 
Era un terreno que se ocupaba para los puros caballos. La cuadra 
de caballos que tenían, tenía espacio como para unas 20 caballerizas. 
Los muchachos han de haber ido como a los 6 años, yo tendría como 
unos 28 años; ponle o 26. La cuadra veía al costado oriente de la casa. 
La casa está construida así más o menos, al lado del ruedo de los 
caballos. De aquí pa’allá nos pasábamos, todo mundo podía pasar 
por ahí. 

“Principalmente lo que se iba a hacer allí era jugar futbol. Todos 
se conocían, casi más por apodos que por nombres: “el Güero”, “el 
Feli”, y otros muchachos que vivían por allí por la tercera. Unos eran 
de “los Segura”, la familia más dominante de Cuajimalpa. Nosotros 
antes vivíamos en Cuajimalpa, ahí dónde ora es la maderería, al final 
de la avenida Veracruz, allí vivíamos. 

“La Ponderosa era inmensa, la entrada estaba aquí, al final de 
la tercera cerrada y llegaba hasta donde ora es el recorte, en la para-
da de camiones, arriba del Centro Comercial Santa Fe. La diversión 
en aquél tiempo, para mí, era caminar del jardín de la explanada de 
Cuajimalpa hasta el Contadero. Las avenidas principales de Cuaji-
malpa, en aquél tiempo, eran: la Veracruz, Nuevo León y Guillermo 
Prieto. 

“Lo que ahora ya no existe que antes había era el río. El río venía 
desde Chimalpa y más para arriba, viene desde un río que se llama 
San Borja, que viene de los escurrimientos de Salazar y del cerro de 
San Miguel. El cerro de San Miguel es un volcán que queda atrás de 
la Marquesa. 

“A nosotros nos gustó aquí porque había mucha actividad. Mi 
mamá, en Cuajimalpa, tenía su terrenito y todavía había para entrete-
nerse; teníamos que limpiar la milpa, atender los animales, los puer-
cos. Pero no había tanta actividad. El maíz era una costumbre ya, no 
era para mantenerse, porque era un espacio chico el que se sembraba, 
era más para consumo propio. Aquí, en las Tinajas, había más acti-
vidad, muchas cosas por hacerse y mucha confianza. Nosotros nos 
íbamos a dormir y dejábamos la carretilla con herramienta y nunca 
pasaba nada. 
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“Todos los de Santa Fe pasaban por La Ponderosa, cortaban ca-
mino por allí, para llegar al Yaqui; por no venir por todo Juárez,5 ha-
cían su trayecto aquí. Todos estos terrenos de aquí son de pura fami-
lia, esto fue heredado por mis padres, a ellos les costó $500 el terreno.

“Desde que empezó la escuela puede ser la fecha en que se em-
pezaron los cambios. En ése tiempo, la delegación quería el terreno de 
mis papás para hacer una primaria, la que ora está.6 Tonces, hablaron 
con Doña Luchita y ella sí se los vendió, como por el 82. A partir de 
esa fecha, la colonia ya explotó, empezó a venir más gente. Todavía, 
aún a la fecha, viene gente de bien lejos a esa escuela. Antes era un 
camino el que llevaba a la primaria, luego ya se hicieron las escaleras. 

“El hospital7 no tiene mucho que está, tendrá un poco más de 10 
años. Primero lo hicieron pero no había acceso, hicieron el puro local. 
¿Cómo te diré?... hicieron un proyecto pero no fijaron las entradas 
ni las salidas y fue cuando empezaron a…ampliar las calles pero de 
aquél lado de las Tinajas, por allá por la mina.8 Y luego tuvieron un 
pleito para poder continuar la calle9 de donde era o es Echánove, que 
baja del Yaqui, para poder continuar Echánove con las Tinajas. 

“Resultó dueño del camino uno de Cuajimalpa y él determinó 
que no se podía abrir, ya luego le pagaron y abrieron la calle. Ya hasta 
entonces tuvo paso el hospital. Antes la salida del hospital era por 
Westhill10 y por ahí era su entrada del hospital y se les hacía muy di-
fícil, querían estar más cerca de los dineros de Santa Fe, acá, porque 
la comunicación está más cerca. Cuando hacen todo esto del hospital, 
ya empezaba a sonar el Centro Comercial Santa Fe, ya estaba la Ibero 
que fue la primeritita construcción sobre esos lugares. 

“Tiene menos de 20 años que empezaron a vender y modificar 
La Ponderosa. Nunca tuvimos la oportunidad de ver a los dueños. 

5 La avenida o prolongación Juárez es de las más largas, parte de las Tinajas y termina 
en el centro de Cuajimalpa.

6 Se refiere a la Escuela Primaria “Sitio de Cuautla”, ubicada entre Margaritas y lomas 
de Memetla, es la primaria a la que asisten casi todos los niños de la colonia las Tinajas, el 
Ocote, Memetla y Zotitla. 

7 Hospital ABC-Santa Fe.
8 Donde se encuentra la construcción de la UAM-Cuajimalpa hacia el sur era zona de 

minas: El escorpión, la Estrella, la Totolapa y La Mexicana. 
9 El pleito al que se refiere fue al referente a la apertura de las calles Carlos Fernández 

Graef y Vasco de Quiroga. 
10 Universidad Westhill ubicada en Domingo García Ramos Nº 56, Cuajimalpa, Col. Pra-

dos de la Montaña.
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Fíjate… un día vino un helicóptero ahí, hicieron una comida ahí, en la 
casa que estaba dentro del terreno. Subimos a conocer el helicóptero, 
pero no nos llamaba la atención conocer a la gente, decían que era un 
artista.

“Hay una película de la India María11 donde supuestamente la 
raptan y un padrecito de ojos saltones la lleva hasta una barranca, 
esa es la parte trasera de La Ponderosa, y sale éste…el que vivía aquí 
atrás, ahí en la Arteaga y Salazar…Jorge Lavat. El tren de las vías, que 
venía a dar aquí a las Tinajas, pasaba por Arteaga y Salazar y Conta-
dero, por allí vivía. En ésa película hacen una toma aérea y ese es el 
corte de La Ponderosa, vista del lado de la autopista México-Toluca. 

“A nosotros, hasta acá, no nos han afectado los cambios ni en 
la seguridad, ni en el pulso del agua, ni en la energía eléctrica. Pero 
uno extraña las cosas que habían antes. No nos afecta la circulación, 
ni el ruido, pero porque estamos escondiditos en esta cerrada. Donde 
sí hace problema es sobre Antonio Noemí hasta la Juárez porque ya 
aumentó la circulación. Hay tres colegios privados sobre División del 
Norte y eso les pasó a afectar mucho a los que viven sobre la Juárez. 

“Cuando más se usaba La Ponderosa eran los sábados y los do-
mingos y nosotros lo que queríamos era un parque de diversión. En 
las Tinajas había bastante gente que solicitó a la delegación que hicie-
ran un centro deportivo, porque el que teníamos siempre fue inservi-
ble por un cerro que se estaba deslavando. Los jóvenes no iban a hacer 
desmanes solamente iban a jugar porque eran bastantísimo campo el 
de La Ponde. 

“Los que cuidaban siempre eran dos caballerangos: “el Charro” 
y su marido de Jovita; de mi prima Jovita, ellos eran los caballerangos; 
“el Charro” ya murió. Nosotros nos enteramos que lo vendieron por 
“radio pasillo”, por chismes de que ya era propiedad de otra perso-
na y no se podía entrar ni a jugar ni a nada. También porque en la 
entrada de La Ponderosa, pusieron una leyenda que luego quitaron: 
“Propiedad del Gobierno Federal”. 

“Actualmente está una casa blanca allí en el terreno, como con 
dos cuartitos y la pusieron porque no quieren que agarren lo que que-
da de La Ponderosa de paso; todo ese baldío todavía le pertenece a La 

11 La película a la que se refiere es “Sor Tequila” (Rogelio A. González, 1977).
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Ponderosa. No quieren asentamientos de indigentes ni que lo agarre 
nadie para hacer lo que quieran hacer. 

“Ahorita se extraña menos porque nosotros, en lo particular, 
pues ya no tenemos niños, ni tenemos tampoco a qué salir. Es triste 
porque los chamacos ya no tienen a dónde irse a jugar, todavía los 
míos gozaron de La Ponderosa porque hacían que los columpios, y 
que las volantinas en los árboles, o se mojaban en el riachuelito que 
había. A veces andan allí policías con perros, ¿así cómo uno va a tener 
la confianza de entrar? Si lo hubieran dejado para un deportivo, pues 
estaría muy bueno. 

“Nosotros sabemos que el terreno nunca fue de nosotros, lo ex-
trañamos, no porque lo sintiéramos nuestro, de nuestra propiedad, 
sino por su belleza y porque era un lugar, pues…había un manojo de 
árboles y un poquito más de aire limpio. Sí se extraña que los jóvenes 
puedan andar por allí porque, por eso, ya nadie se conoce ni se habla 
con nadie. Me acuerdo que unas amigas mías nos invitaban a montar 
caballo, porque ellas eran amigas de los caballerangos, y así nos em-
pezábamos a conocer y a platicar. 

“Estas fotos son como del 2000. Aquí yo venía desde que tenía 
yo 18 años, como en el 68. Lo que yo sí quiero dejarte en claro es que 
creo que el gobierno debería construir espacios para que toda la gente 
pudiera ocuparlos, como lo que propusimos con La Ponderosa, que 
se hiciera algo para todos los que estamos viviendo aquí. Pero la reali-
dad es otra, niña, aquí se mata la vida para seguir construyendo esos 
horribles edificios que unos ni los han acabado, como el que se ve aquí 
en las fotos, y que nada más tapan del sol”-. 

***
Estas fotos fueron tomadas junto al predio La Ponderosa a principios 
del 2000. Ambas fotografías sobrepuestas para intentar dar un efecto 
de continuidad en el paisaje de La Ponderosa. La construcción peque-
ña de la que habló la señora y su esposa apenas se puede apreciar del 
lado derecho de la foto.

***
La señora María es catequista desde hace años en la iglesia La Rosita.

“Se perdió la costumbre de ir a escuchar misa, ahora los únicos 
que asisten son los riquillos, los nuevos vecinos de los fraccionamien-
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tos, pero los vecinos otros, los que están igual de pobres como uno, 
ya ni vienen”. Junto a una mecedora y una pantalla de plasma blanca 
de 32 pulgadas, hay un sagrado corazón, al lado muchas fotografías 
de primeras comuniones y confirmaciones, de los alumnos de Mari.

“A mí casi toda la gente me conoce y me quiere mucho, yo he ido 
a rezarles a sus muertitos, a darles clases a niños enfermos, clases pus 
de catequesis, no clases de escuela. Los niños, aunque estén enfermos, 
deben aprender la palabra de Dios, para que el día de mañana no sean 
como tanto político tan méndigo”-. 

La señora Mari vive en las Tinajas desde los 12 años. Trabajó 
duro como sirvienta y a los pocos años se casó y tuvo 4 hijos. Si existe 
una persona popular en la colonia, es ella. Me pareció interesante pre-
guntarle algunas cosas sobre La Ponderosa, la colonia y sus recuerdos. 

***
“Mi nombre completo es María Eusebia Piña Llamas, pero nomás 
ponle Mari, el otro nombre está muy feo. Tengo 44 años viviendo 
aquí, llegué con mi mamá y mis hermanos a una vecindad de acá arri-
ba, en la época de los setentas. La vecindad estaba sobre Guillermo 

Imagen 1: Fotografías sobrepuestas para dar un efecto de  
continuidad en el paisaje de La Ponderosa. Propiedad de la señora  

Juventina Pérez.
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Prieto, una calle que atraviesa la Juárez. Fíjese que la colonia era muy 
bonita…era un lugar bien tranquilo, agradable. No pasaban carros ni 
había mucha gente, ¡ahora es el colmo! 

“Antes no teníamos transporte como para andar para arriba y 
para abajo como lo hay ahora. Para tomar un transporte teníamos que 
caminar como 15 ó 20 minutos. Para ir a agarrar un camión o un taxi, 
igual, porque no había transporte. Antes pasaba el tren por aquí, pero 
pues desde el accidente que hubo lo cancelaron… lo quitaron, ya no 
hubo más tren. Y eso yo sé que había tren; que llegaba hasta la Venta; 
venía por Tacubaya porque a mí me contaron. Yo ya no lo usé.

“¿Que si conocí la Ponderosa? Uy, señorita, ¿a quién le habla?, 
pus si de ahí no salíamos. Era un terrenote muy bonito, bastante am-
plio y grande. Era nuestra área para jugar, con flores, árboles y el mus-
go. El musgo lo cortábamos para la Navidad. También había, este… 
arroyitos de poquita de agua donde íbamos a nadar. Sí, tenía sus due-
ños, quien sabe quiénes, pero aquí todos los terrenos tenían dueño, 
bueno, no sé si todos, pero de los que sé, todos tenían a su dueño. 
Ora verá, La Ponderosa estaba donde pusieron el ABC y la carretera 
nueva que abrieron, todo eso…todo eso era de la Ponderosa, era un, 
este… ora sí que algo de la naturaleza. Era un pulmón de Cuajimalpa, 
¡pero también nos lo tuvieron que quitar!

“Pus yo conozco a los mismos vecinos, o sea, conozco a las per-
sonas desde hace mucho tiempo. A los nuevos, de las residencias, y 
otros que han llegado a vivir aquí, ni sé quiénes sean. Es que es mucha 
gente que no es de aquí, que nos vinieron a invadir, de otros lados. 
Nos quitaron la tranquilidad, fíjese, porque pus con tanto carro ya te 
tienes que andar cuidando hasta cuando caminas.

“Y todo es por Santa Fe, pero no crea que el pueblito, no, donde 
están todos los edificios y el Centro Comercial.12 La Ibero fue lo prime-
ro que llegó allí, antes ahí era puro basurero. Pero como había mucha 
gente que vivía en la basurita les pusieron nombre a esos asentamien-
tos. Una parte se llamaba colonia Cruz Manca; una parte del basurero. 

“También habían muchísimas minas, por ahí donde se constru-
yó la UAM, minas de arena, de piedra, de calizo, todo eso. Ya cuando 
se puso la Ibero aquí, ya mucha gente empezó a creer en el pueblo de 

12 La distinción que marcó la entrevistada es respecto al pueblo de Santa Fe y Vasco de 
Quiroga, que pertenece a la Delegación Álvaro Obregón y termina en la colonia Cristo Rey, 
y el Corporativo Santa Fe que está dentro de la Delegación Cuajimalpa. 



MEMORIAS DEL PONIENTE124

Santa Fe y en el pueblo de Cuajimalpa para venirse a radicar para acá 
o porque les quedaba cerca de su trabajo.

“A mí, la verdad, ya no me gusta tanto vivir aquí, pus para em-
pezar, una se siente incómoda con la gente que ya ni conoce. Antes 
salíamos que al pan, que a las tortillas y no faltaba con quien te pu-
sieras a platicar, ora ya no. En la Ponderosa yo iba a jugar y después 
llevé a mis hijos. Ora mis nietos se la pasan enlelados con la tablet o 
en la computadora. A mí me hubiera gustado que mis nietos vivieran 
lo que nosotros vivimos porque es muy sano, señorita. 

“¡¿Qué compara la maldita computadora que los deja ciegos, con 
el correr libremente por el pasto, rasparse las rodillas, sudar?! Es muy 
triste porque desde que nos vinieron a invadir, primero con el ABC y 
luego con las calles que abrieron, todo cambió. Cambió la gente que 
vivía aquí, muchos vendieron sus terrenos para que se hicieran ca-
sas, residencias. Cambió la dinámica de los niños que ya no tienen pa 
dónde hacerse y menos con tanto coche, diario, ni espacio para andar 
en bicicleta, ni nada. Cambió el clima, antes hacía más frío, ahora ya 
está muy contaminado, ya no están todos los árboles. Quedó como la 
cuarta parte del bosque que era y de La Ponderosa también como la 
cuarta parte de lo inmensa que estaba. 

“Pues, a La Ponderosa, nosotros íbamos a comer los fines de se-
mana y a jugar. Ahí nos juntábamos con otros vecinos y era rebonita la 
convivencia; nada de alcohol porque andaban los niños, nada de plei-
tos, nada malicioso. Nos llevábamos nuestro queso y chicharroncito, 
y ahí con aguacate y tortillas; esa era nuestra comida al estar ahí. Ora 
ya ni sale nadie, ya es un ambiente muy hostil aquí. Los domingos, a 
veces, van mis hijos a jugar futbol a la Marquesa porque aquí ya no 
nos dejaron nada.

“¡Claro que extraño!, no nada más La Ponderosa, extraño mi co-
lonia, la de antes, porque ya la de ahora está muy fea, muy moderna. 
Caminas tantito pa abajo y se ven los edificios, puros coches en la 
avenida…y así no era, así no estaba mi colonia. ¿Ya cuáles niños? No 
sé si haiga, pero ya no se ven por ningún lado, pus ¿a qué salen?, jue-
gan con lo electrónico porque pus no hay un espacio, no lo quitaron. 
Un deportivo nunca se vio, y el que tenemos está abandonado porque 
también está muy inseguro; las paredes que tienden a venirse abajo 
por la humedad. ¡Ya no me gusta aquí, le quitaron muchos encantos 
al lugar!”-
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***
Hay historias cuya finalidad es no olvidar lo que fue. Pero hay otras 
historias que intentan recuperar un poco lo que no pudo ser. Mi inten-
ción con el presente escrito fue esa. Quise contar esta serie de eventos 
a través de anécdotas. Primero, porque detrás hubo una motivación 
personal muy fuerte: tuve en mi infancia una conexión especial con 
este lugar y aún lo recuerdo, como todas aquellas personas que lo 
habitaron. 

Quizás se encuentren datos repetitivos y mucha descripción, 
pero fue la manera en la que intenté transmitir imágenes mentales 

Imagen 2: Todos los hijos de la señora María Piña posando en  
La Poderosa, 1983. Fotografías propiedad de la familia Piña Llamas.
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de este lugar, a través del recuerdo particular de los personajes. Es 
interesante armar en la mente una imagen, desde la descripción y el 
imaginario, de la persona que intenta dibujar sus memorias narrando. 

No es la historia real de La Ponderosa lo que quise o me inte-
resaba exponer en este trabajo, sino la historia y el significado de La 
Ponderosa para tres personajes que, dejándola en su memoria, inten-
tan hacer que no desparezca, resignificándola. Al preguntarles cosas 
sobre el terreno, me llevaban al lugar y señalaban con el dedo anular 
cosas que una vez fueron, que ya no existen, y que sin embargo no 
han dejado de ser, porque vuelven a estructurarse en su discurso. La 
memoria cumple su papel de protectora.

Imagen 3: Terreno que perteneció al predio La Ponderosa.  
Fotografía de la autora.
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Imagen 4: Por la Avenida Carlos Fernández Graef.  
Fotografía de la autora.

Al escucharlos, comprendo que este lugar sigue teniendo una 
carga simbólica para cada uno de ellos, porque se vincula con su pa-
sado, con sus recuerdos. En cada una de las personas que entrevisté, 
percibí un vacío y añoranza, así como inconformidad con la situación 
actual de la colonia y del pueblo de Cuajimalpa. Estas personas no 
aceptan que las prácticas sociales y maneras de socialización no sean 
las mismas de hace 30 años. 

“Los otros”, los enemigos existenciales para ellos, son los empre-
sarios que construyen edificios tirando árboles, los que contaminan 
y privatizan terrenos; los que invaden, como dijera la señora María. 
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Imagen 5: Entrada, por la avenida Vasco de Quiroga, a una parte del 
terreno La Ponderosa. Del lado derecho, de la fotografía, se encuen-
tra el complejo habitacional Mediterránea, y junto a este el hospital 

ABC Santa Fe. Fotografías de la autora.

El proceso de urbanización en Cuajimalpa y los cambios en las diná-
micas sociales de la colonia Tinajas, para muchos comenzó desde la 
desaparición del predio. Se nota, pues, una asociación entre todos los 
cambios que son vistos más como algo negativo y que se dieron en 
Tinajas, y la parcelación y privatización del predio La Ponderosa. 
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***
Desde la entrada, capté una pequeña parte de lo que fuera un terreno 
de aproximadamente 2 km (2) hace apenas 20 años, según habitantes 
de la colonia. 

 Las avenidas Carlos Fernández Graef y Vasco de Quiroga fue-
ron abiertas para el acceso al hospital ABC, el complejo habitacional 
Mediterránea y UAM-Cuajimalpa. Anteriormente, La Ponderosa con-
formó estas partes.
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POR SIEMPRE, CUAJIMALPA

Ángela Miranda Segura

Antes de acariciar tu belleza quiero decirte, tan fuerte como tu vien-
to, que eres la tierra de los mil ensueños, que eres historia y poesía, 
que por siempre se escuche tu voz. Que sea tu brisa la que nos acaricie 
y que nos deje acariciar tu color, tu canto y decirte que, en ti, se pue-
de respirar y contemplar la grandeza de tu encanto; que no sólo eres 
oración y llanto, que eres la nobleza, la inspiración, el consuelo de 
sentir que las entrañas de tu suelo, marcas de huella van quedando. 
Que, como una santa, los recuerdos vas hilando. Aunque se acaben las 
brechas, las veredas, los campos floridos y los caminos, te quedarán 
en el breñal a donde el sol, muy temprano con su calor, te aguardará. 
Y que el sello de tu nombre retumbe en el horizonte, cual eco divino, 
tu nombre lo dice: Cuajimalpa.

“1344, los Tlahupanecas dejan su pueblo y llegan a Cuajimal-
pa, donde permanecen dos años. Cuajimalpa pertenece al señorío de 
Azcapotzalco.”1

“1429, Izcoatl, Cuarto Rey de los aztecas, derrotó a los Tepanecas 
incendiando Azcapotzalco y erigiendo a Tlacopan (Tacuba) en seño-
ríos independientes, al cual se le otorga Cuajimalpa, entre otros luga-
res, conquistado por el monarca guerrero.”2

1  José N. Iturriaga, Historias y tradiciones de Cuajimalpa, México, 1995.
2 Ibíd.



MEMORIAS DEL PONIENTE132

“1520, el primero de julio llega a Cuajimalpa Hernán Cortés y 
su ejército, derrotado el día anterior por los aztecas, en la gesta de la 
noche triste.”3

“El 16 de abril de 1535, se ordena el inicio de la construcción del 
camino carretero de Cuajimalpa para que los vecinos se pudieran pro-
veer de leña. Los mismo trabajadores que ordenados por los frailes 
misioneros franciscanos, fueron quienes construyeron con posterio-
ridad una casa de piedra, tejada con tejamanil, y que denominaron 
desde aquel entonces Casa Real.”4

Con la llegada a la Nueva España del primer virrey, Don An-
tonio de Mendoza, Cortés puede asumir el control de su Marquesa-
do y así, a partir de ese año, funda pueblos en Cuajimalpa, a los que 
asigna autoridades indígenas, descendientes del Rey Tezozomoc de 
Azcapotzalco, a la cabecera la llama San Pedro Cuajimalpa, que fue 
fundado en 1528 por los indígenas Don Bartolomé Tezozómoc y Doña 
María Llantacatro.

“1628, se inicia la obra de la parroquia de San Pedro Cuajimalpa.”5

“1810, el 30 de octubre, tiene lugar la batalla del Monte de las 
Cruces en Cuajimalpa, donde tropas insurgentes, dirigidas por Mi-
guel Hidalgo y Allende, derrotaron al ejército del Virrey.”6

El pueblo aprovecha la victoria para arremeter contra la autori-
dad establecida, los poderosos y los ricos, por eso destruye la hacien-
da de La Venta y la garita de peaje en Contadero, que se llamaba así 
porque se contaba la mercancía que iba a introducirse en la Ciudad 
de México.

“1862, el presidente Benito Juárez suspende los cobros de peaje 
en lo que sería la carretera México-Toluca.”7

“El 18 de julio de 1872 muere el presidente Benito Juárez y se 
recibe el comunicado en Cuajimalpa. Un sello de la prefectura de Ta-
cubaya, con las armas nacionales, mencionaba que se necesitaban ur-
gentemente ramas de ciprés para adornar setenta vigas en el Panteón 
de San Fernando.”8

3 Ibíd.
4 Ibíd.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
7 Ibíd.
8 Ibíd.
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“1888, se inaugura la línea del ferrocarril de la Ciudad de Méxi-
co a Toluca, vía Huixquilucan, la cual repercute negativamente en la 
economía de Cuajimalpa, la Venta y Acopilco, pues se apoyaban en 
buena medida con la prestación de servicios a los viajeros que transi-
taban por el Camino Real a Toluca.”9

“1912, se dota de energía eléctrica a Cuajimalpa. Se inaugura el 
tranvía eléctrico de Tacubaya a la Venta”10 y fue la Compañía de Tran-
vías de México quien llenó esa necesidad, ya que antes los habitantes 
del lugar tenían que caminar o usaban bestias para recorrer poco más 
de siete kilómetros hasta llegar a tomar el tranvía de asemilas que co-
rría de Santa Fe al centro de la ciudad o cualquier lugar.

El tranvía fue el medio de transporte favorable para el pueblo de 
Cuajimalpa. No sólo el tranvía vino a formar lo que sería un excelente 
servicio sino que, junto con el tranvía, había una góndola en donde se 
transportaba carga pesada, ya que Cuajimalpa era tierra de labor y los 
campesinos tenían la necesidad de transportar lo que se cultivaba, por 
ejemplo el pulque, el maíz, el frijol, el haba, el carbón y productos del 
campo como la raja, el musgo y hongos; los campesinos también se 
dedicaban a la tala de madera como el tejamanil, sincolote y tablones. 
Asimismo, generó trabajo para quienes se dedicaron al mantenimien-
to de las vías, como los señores Agapito Rosales Ortiz, Susano Rosales 
García, Hilario Martínez y Claudio Sánchez, Miguel Sánchez, todos 
originarios de Cuajimalpa.

“1940, el tranvía se suspende por un muy lamentable acciden- 
te”,11 que ocurrió el día 21 de febrero de 1953 en Belén de las Flores, y 
con él se termina este avance en la comunicación en las vías de Tacu-
baya a la Venta. Con el tranvía se fue la espera de los niños que, espe-
rando su llegada, lo veían correr y esperamos, pero nunca más volvió.

Aquella mañana, cuando el sol salió, una niña a su encuentro 
corrió y su ilusión se perdió con la esperanza, pero nunca en el olvido, 
porque siempre en su pensamiento lo llevó. Aunque el tren nunca 
más volvió y la niña creció, un día, al recorrer un camino, buscó el 
paso de lo que un día fue su alegría; con nostalgia lo recordó y, por 
más que buscó, ni los rieles halló.

9 Ibíd.
10 Ibíd.
11 Ibíd.



MEMORIAS DEL PONIENTE134

Y solamente siguieron operando, por el Camino Real, los camio-
nes que venían de Toluca, que pasaban por Lerma, atravesando La 
Venta para tomar el Camino Real.

En la carretera México-Lerma, grupos de indios mercaderes via-
jaron con mulas de carga y a veces en carruajes tirados por ochos mu-
las, dando animación a los comercios y, al mismo tiempo, avisaban 
de la cercanía de la populosa capital. Como a la mitad entre México y 
Lerma hay un pequeño claro en un boscoso desfiladero, distinguido 
con el número de las cruces, frágiles recuerdos marcan el sitio de una 
de las primeras y más sangrientas batallas entre el cura Miguel Hidal-
go y el general español Trujillo.

“1915, el 12 de febrero tiene lugar un sangriento encuentro entre 
zapatistas y carrancistas, los hechos se desarrollaron desde Tacubaya 
hasta Cuajimalpa. El día 28 de enero de 1916, nuevos combates de am-
bos en Cuajimalpa. El 15 de noviembre de 1917 el presidente Venus-
tiano Carranza crea el Parque Nacional del Desierto de los Leones.”12

“1924, se inicia la construcción de la carretera federal México-
Toluca, que pasa por Cuajimalpa y Contadero.”13

“El primero de enero de 1929, Cuajimalpa deja de ser municipa-
lidad y pasa a ser Delegación del Distrito Federal.”14

“1930, se concluye la carreta federal México-Toluca que enmien-
da el curso del antiguo Camino Real, lo que provoca la desaparición 
de los mesones que aún quedaban en Acopilco y sus colonias Maro-
mas, La Pila y el Tianguillo.”15

Otra materia arquitectónica muy específica que incide en Cua-
jimalpa son los puentes, los cuales se deben a su abrupta orografía y 
que ha sido cruzada por la carretera México-Toluca y sus diferentes 
versiones, desde lo que inició el Virrey Revillagigedo a fines del Siglo 
XVIII (conocido como Camino Real de Toluca) hasta las tres sucesivas 
carreteras pavimentadas construidas en el siglo XX. En primer lugar 
se menciona el puente de las Maromas, por Acopilco, construido en 
1793, y que subsiste hasta la fecha prestando sus servicios a pesados 
vehículos de combustión interna.

12 Ibíd.
13 Ibíd.
14 Ibíd.
15 Ibíd.
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Sigue, cronológicamente, el conocido como Puente Seco, por el 
rumbo de la Pila en el pueblo de Acopilco, construido en 1836, y que 
así sigue en funcionamiento.

Hay que mencionar el puente de Tantoco, levantado en 1924 
para la primera carretera pavimentada entre la capital del país y el 
Estado de México. 

Finalmente, es indispensable destacar una portentosa obra de la 
ingeniaría contemporánea, ello es el puente que se construyó en 1982, 
para dar paso a la formidable autopista de cuatro carriles, localiza-
da por igual en el rumbo de Acopilco. Así se dio inicio la carretera 
México-Toluca en el año de 1948, circulando toda clase de vehículos; 
surge la línea Álvaro Obregón y la línea Acopilco, en su recorrido 
Tacubaya-Acopilco, desapareciendo la línea Álvaro Obregón y sola-
mente queda la línea Acopilco. Así, con la pavimentación de calles en 
Cuajimalpa en 1948, que fue por Avenida Juárez y su continuación en 
Avenida Veracruz, quedando algunas calles sin pavimentación, sien-
do algunas de ellas de terracería en donde se puede apreciar el primer 
mercado que llegó a Cuajimalpa en 1959.

Imagen 2: Puente Tantoco. Archivo personal de la  
Sra. Ángela Miranda Segura.
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Sucesivamente, con el pavimento llegaron los drenajes, el servicio 
de agua, los mercados estables. Cuajimalpa, siendo en gran parte área 
boscosa, sus caminos eran verdes, abasteciéndose de agua por medio 
del manantial denominado Agua Bendita que se encuentra ubicado en 
el lugar llamado Peña del Sol, al oeste del pueblo, a una distancia de 
aproximadamente tres kilómetros, haciéndolo a espalda de los habi-
tantes o cuanto más ayudados por animales de carga. Esos mismos ca-
minos llevaban al río a donde las mujeres acudían al lavado de la ropa.

Mientras la población crecía, los cambios eran bastantes. Las  
calles, algunas que fueron de tierra y terracería, ahora comenzaron 
a pavimentarse, como la muy conocida calle de Tumbaburros, ahora 
calle Ocampo; la calle Morelos, que solamente era una vereda que 
comunicada con el camino a Zentlátaptl; la calle Coahuila, que se co-

Imagen 3: Mercado en Cuajimalpa. Archivo personal de la  
Sra. Ángela Miranda Segura.
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nocía como Huecalco. Así fueron cambiando las colonias, como Me-
metla que anteriormente eran milpas en donde se sembraba el maíz y 
había muchos magueyes. Tenemos Ahuatenco, que eran tierras des-
tinadas a la siembra. Ahora el cambio es total con la urbanización y 
carreteras, todo se ha ido transformando. Ahora hay combis y taxis 
que se pueden tomar en cada esquina.

La población es tan grande que por las banquetas no se distin-
guen las calles. Los caminos que ahora nos llevan a Jesús del Monte, 
San Fernando, San José de los Cederos y Navidad, eran llanos de tie-
rra, ahora son utilizados por tiendas departamentales, viviendas y ca-
rreteras, terminando con lo pintoresco del pueblo, su caserío con sus 
tejas y su olor de campesina. Cuajimalpa en otros tiempos lució por 
su vieja Presidencia Municipal, cuya hermosa fachada –con su carac-

Imagen 4: Parroquia de San Pedro Cuajimalpa. Archivo personal de 
la Sra. Ángela Miranda Segura.
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terístico reloj edificado en el siglo XIX– desapareció ya entrado el siglo 
XX. Y que, además, estaba adornada con su hermosa fuente, kiosko y 
demás fuentes aledañas (como las que se disfrutaban en Av. Veracruz 
hasta El Contadero, Av. México, calle Nuevo León –ahora José Ma. 
Castorena–, calle Ocampo y calle Hidalgo).

Los campos se vistieron de concreto, de edificios, condominios, 
desapareciendo sus calles y añoranza; tierra fértil, tierra de razones, 

Imagen 5: Centro de Cuajimalpa. Archivo personal de  
la Sra. Ángela Miranda Segura.
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que fue repartida y siguió floreciendo, tierra de arrollo, tierra de 
vida…no te mueras Cuajimalpa, que Dios te bendice porque eres un 
pedazo de lo que Él creó.

Tiempos de mi pueblo (poema)

Pueblo que conservas el aroma de provincia
y su olor a barro.
Son tus árboles de pino, fresno y oyamel.

Tierra de espacios cubiertos de rocío
con sabor a aguamiel.
Maizales con espigas doradas por el sol
que cubren las milpas entre magueyes,
enmedio de surcos llenos de girasol.

Son tus calles sin banqueta,
sin asfalto tus avenidas,
algunas de piedra…que salté para no caer,
donde guardaste charcos de lluvia
que acababan de caer.

Es tu magia la que envuelve con suave brisa
cubierta por un cielo azul,
que por la noche se deja ver
iluminado por centenares de estrellas
a donde cada quien sueña su propio amanecer.

El campo se viste de múltiples olores
Haciendo aparición el largo arcoíris,
Con sus brillantes colores,
En las tardes de mayo que deja de llover.

Al grito del niño vamos a seguir jugando
¡quién deja ir el barquito de papel!
o sólo mirar el agua correr sin dejar de meter los pies.
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El canto del jilguero, la primavera, el gorrión
que sin perder el vuelo no dejan de hacer el nido
para que vuelvan a nacer.

Pueblo de cantares (poema)

Pueblecito de veredas
de ramas en flor
caminos de luz cubiertos de piedras
que el tiempo a su paso dejó.

Deja tan sólo que lo diga
deja tan sólo que lo cuente
que al brote de tus aguas miles de cantos nos dejó.

Nido de las veredas
campos, cuna de los grandes árboles 
resguardo de la peña donde el sol su nombre grabó

Y en donde la misma luna se estremeció
cuando a jugar en tus ríos se metió
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Entrevistas

Entrevisté al Sr. Felipe Castillo, sobre el tranvía y continuación de la carretera 
México-Toluca.

Entrevisté a Fidel Rosales, quien me dio datos sobre los trabajadores del tran-
vía.



143

SAN PABLO CHIMALPA,  
UN PUEBLO DE RAÍCES Y TRADICIONES. 

LA EDUCACIÓN

Hermilo Pérez Romero y Gregoria Pérez Hernández

PRÓLOGO Y AGRADECIMIENTO

El motivo por el cual se ha redactado este documento, es para dar a 
conocer los antecedentes de la educación que surgieron dentro de esta 
comunidad para lograr un compromiso de alcanzar la educación para 
todos. La razón por la que se proyectó la construcción de la escuela se-
cundaria aquí en el pueblo de San Pablo Chimalpa, fue porque dentro 
de la demarcación de Cuajimalpa de Morelos solamente se contaba 
con tres que trataban de dar cobertura educativa a niños y niñas que 
se graduaban de la institución primaria en esta demarcación. En ellas 
se presentaban (en esos años) problemas de sobrecupo en ambos tur-
nos, originados por el incremento de la matrícula escolar, estimulado 
por el incremento de la población lugareña. Año con año se aceptaban 
solicitudes de inscripción no solo de los habitantes de Cuajimalpa, 
sino también de alumnos de los poblados aledaños. 

La elaboración de este documento fue puesto en marcha inicial-
mente a partir de la convocatoria que la UAM extendió al público en 
general de la demarcación de la Delegación de Cuajimalpa de Mo-
relos, y posteriormente pasó a ser un esfuerzo conjunto de distintas 
personas.

La elaboración de este documento no habría sido posible sin las 
contribuciones del Dr. Eduardo Peñalosa Castro (Rector de la UAM), 
del Dr. Mario Barbosa Cruz (Jefe de Departamento de Humanidades) 
y a su equipo de estudiantes. El grupo de San Pablo Chimalpa expresa 
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su reconocimiento y agradecimiento por su valioso apoyo, tiempo y 
los esfuerzos que le dedicaron a tan bello proyecto.

LA EDUCACIÓN EN SAN PABLO CHIMALPA.  
INICIO DE LA EDUCACIÓN

La primera escuela que hubo en el Pueblo de San Pablo Chimalpa, 
D.F., dio inicio el 1º De agosto de 1919. Las personas que se preocu-
paron por la educación de la comunidad chimalpense la llamaron Es-
cuela particular de 3ª Clase para niñas, a cargo del profesor Rosendo 
M. Nava y de la profesora Altagracia Reyes.

Al inicio de las clases el profesor y la profesora percibían un suel-
do de $25.00 mensuales cada uno. Para el siguiente año, el 28 de julio 
de 1920, por medio de un escrito dirigido al ciudadano presidente de 
la Sociedad Cooperativa de Educación en Chimalpa, la Profa. Alta-
gracia Reyes le solicita un aumento de sueldo por el desempeño de su 
trabajo, por ser muy bajos los honorarios que percibe. El presidente 
antes mencionado le contesta por escrito manifestando que el munici-
pio acuerda y aprueba el pago por sus servicios, el cual será de $40.00 
mensuales a partir del 15 de febrero de 1921. 

Al dar comienzo las clases en San Pablo Chimalpa, éstas se im-
partían en una casa particular, pero al irse incrementando el número 
de alumnos se buscaba otra casa que contara con más amplitud y así 
sucesivamente fue pasando de casa en casa por algunos años, de esta 
forma fue evolucionando la educación en Chimalpa. Esta escuela im-
partía estudios solamente hasta el tercer grado de primaria.

 Hubo algunos padres que no estaban de acuerdo con que sus 
hijas asistieran a la escuela, pues decían que ellas estaban hechas para 
las labores del hogar y que el estudio era sólo para los hombres. La-
mentablemente en esos años los padres pensaban diferente por la for-
ma de vida que llevaban y también por la situación económica que 
vivían como campesinos.

 Hasta el año de 1934 se construyeron cuatro aulas en el lugar 
que hoy ocupa el Centro de Desarrollo Social, al llegar a este lugar la 
escuela dejó de ser particular y a partir de ese momento se le asignó el 
nombre de “General Valerio Trujano”, reconocido de aquí en adelante 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP). La escuela permaneció en 
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este lugar por 19 años, al trasladarse la escuela, este lugar se convirtió 
en el Centro de Desarrollo Social de la población. Una vez instalada la 
escuela en este lugar y siendo reconocida por el gobierno, la Secreta-
ría mandó a tres maestros a los que había que transportar montados 
a caballo de la parada del camión en Contadero a Chimalpa, de ida y 
regreso, los cinco días de la semana.

 Al paso de algunos años ya no eran suficientes cuatro aulas para 
albergar el incremento de escolares, ante esta situación se formó el Co-
mité pro compra de terreno para que se construyera el establecimien-
to de enseñanza, este comité fue encabezado por el ciudadano Juan 
Hernández García, seguido por su comitiva y apoyado por el subde-
legado Cecilio Pérez Velázquez. Se inició a trabajar en la búsqueda 
de un terreno en condiciones para que en dicho terreno se edificara 

Imagen 1: Documentos de la Escuela Particular de 3ª clase para niñas 
de San Pablo Chimalpa, 1919. Archivo particular de Hermilo Pérez 

Romero.
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la escuela primaria en proyecto. Al pasar algunos días y no encontrar 
el terreno buscado, el ciudadano Juan Hernández García, quien era el 
presidente del Comité, decidió donar su propiedad para que en ese 
lugar se erigiera la escuela primaria que tanta falta le hacía a la pobla-
ción estudiantil. El 5 de septiembre de 1955 el señor Juan Hernández 
García realiza la donación de su propiedad.

El 31 de diciembre de 1970 se colocó una placa en esta escuela 
primaria a nombre del ciudadano Juan Hernández García por haber 
donado su propiedad en beneficio de la educación, siendo presidente 
de la junta de mejoras materiales del pueblo, Hermilo Pérez Romero, 
quien por su conducto realizó el reconocimiento.

Para el año 1959 la población escolar había aumentado su creci-
miento considerablemente por lo que hubo la necesidad de ampliar 
más la escuela, porque en aquellos años los tres pueblos del Estado 
de México, como es Zacamulpa, San Juan y San Jacinto carecían de 
centros educativos, razón por la que los niños acudían a esta primaria 
aunados a los de la población de Chimalpa. Al ver el problema que 
empezaba a tener la escuela, los representantes en turno del pueblo 
visitaron al dueño de un lote que colindaba con la barda de la escuela 
propiedad del Sr. Nicanor Pérez, a quien expusieron el caso por el 
que estaba pasando la escuela, convenciéndose esta persona de que 
era necesario la venta del predio que se le solicitaba y accediendo a 
vender su lote de terreno para la ampliación del centro educativo de 
la comunidad.

LA VESTIMENTA

Recuerdo que hasta el año de 1942, los niños que acudíamos a la es-
cuela caminábamos descalzos con vestimenta de manta, otros de tela 
de cambaya; algunos niños calzaban huaraches de tres correas y usa-
ban sombrero, ropa limpia pero remendada; no había uniformes ni 
la mamá contaba con pedazos de tela del mismo género o color para 
cubrir la parte rota del calzón o la camisa, se le cocía un pedazo de tela 
de otro color, el caso era no enseñar el cuero; vestíamos calzón largo 
de manta con dos cintas en la cintura para asegurarlos y que no se 
fueran a caer, otros con ceñidor; las niñas también andaban descalzas, 
todas con la cabellera trenzada y de reboso, usaban babero.
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En aquellos años no había critica, no se conocía el bullying, na-
die se fijaba en las demás personas porque todas y todos vivían en 
extrema pobreza. Pero sí, la mayor parte de los padres de familia 
se preocupaban por la educación de sus primogénitos y primogéni-
tas, aunque hubo algunos padres que no les interesaba la educación 
de sus hijos porque en vez de mandarlos a la escuela a estudiar los 
prestaban a cuidar el ganado o a otros quehaceres del campo para 
ayudar con poco para el gasto de la casa. Bien recuerdo que antes de 
que fueran bardeados los lugares que fueron escuela primaria, a la 
hora del recreo, en lugar de ponernos a jugar con los amiguitos del 
salón (como éramos pocos) salíamos corriendo del salón a la calle y 
nos dirigíamos a la casa a comer, otros a los capulines, a las peras, 
a las manzanas, a las nueces (desde luego cuando había frutas de 
temporada). Cuando se acercaba la hora del volver a clases, el sr. 
conserje tenía que salir de la escuela para llamar a los alumnos; calle 
por calle recorría gritando con un silbato que el señor utilizaba para 
llamar a los niños a la hora de regreso a clases, para salir al descanso 
y para la hora de la salida. Así eran los cinco días de la semana y los 
doce meses del año. 

JUEGOS Y RONDAS TRADICIONALES

Actualmente, cuando miro jugar a los niños recuerdo mi infancia. En 
aquellos años no había vehículos, las calles se encontraban limpias en 
toda la población, nos juntábamos hasta diez compañeros de escuela 
y jugábamos a las canicas. Lo que más jugábamos era el juego llama-
do “cincinata”, que era un circulo en donde cada jugador depositaba 
sus canicas según acuerdo de los participantes en el juego; también 
jugábamos a la cuarta o al hoyito, al tacón con monedas de uno, dos 
o cinco centavos (las monedas eran de cobre), así como al balero, al 
trompo, a la carretilla, al yoyo o a las cargadillas (se tiraba una pie-
dra para golpear la piedra del otro jugador y éste lo cargaba en sus 
espaldas hasta el lugar a donde había corrido la piedra por el golpe), 
también a las escondidas, a los encantados, a la teja, a la rona china, a 
la resbaladilla con una penca de maguey o un tejamanil, al columpio 
o los volantines, al paracaídas, etc.



MEMORIAS DEL PONIENTE148

TECNOLÓGICO O CETIS

En el año de 1978 fue construido el CETIS No. 29 a petición de unas 
personas particulares fuera de la representación del pueblo, pero re-
sulta que entre la Asociación de Residentes (que estaba en función en 
ese año) participaban profesores, ingenieros y pasantes de leyes –al-
gunos ya titulados profesionalmente–, quienes anduvieron haciendo 
grilla y prometiendo a toda la comunidad que en esta gestión tendrían 
escuela secundaria. Realizaron listados y repartieron fichas, pero nun-
ca se supo en donde iban a estudiar los jovencitos y jovencitas. En con-
clusión, su secundaria fue un mito solamente porque a los tres años 
vino el cambio de representación ciudadana y ellos se fueron como 
entraron, sin cumplir lo prometido. 

Construcción de la escuela secundaria. Un esfuerzo hecho realidad

Pasaron veinticinco años después de la construcción de la escuela pri-
maria para que alguien se preocupara (y en verdad se ocupara) de la 
gestión de la escuela secundaria que tanto falta le hacía a la población 
estudiantil de Chimalpa, y que contribuyera a mejorar el nivel educa-
tivo y la calidad de vida de los habitantes del pueblo. Así también se 
lucharía por la construcción de un kínder que inició su construcción el 
19 de enero de 1981 y que sería permanente de los niños, no como los 
que operaban en las aulas del centro cívico que el día menos pensado 
tendrían que dejar, sin tener en donde alojarlos.

Como primer paso, el ciudadano presidente y comitiva de la 
Asociación de Residentes 1980-1983, encabezado por Hermilo Pérez 
Romero (quien ya traía en la mente luchar por conseguir lo que ha-
bía sido para otros un decir: la escuela secundaria), y por acuerdo de 
toda la directiva, mandaron llamar a la población el día 4 de julio de 
1980 para elegir democráticamente a las personas que integraran el 
Patronato pro compra del terreno para la edificación de la escuela se-
cundaria de la que tanto se había hablado pero de la que no se habían 
preocupado.

Después de constituido el Patronato pro compra del terreno para 
la escuela secundaria, Asociación y Patronato empezaron a trabajar 
unidos buscando el mismo fin. Para lograr el objetivo trazado, empe-
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zaron por buscar un terreno que cubriera las características requeri-
das para el levantamiento del edificio escolar. 

Se visitaron dos terrenos, antes del tercero, uno del Sr. Celeri-
no Pérez Galicia, el cual se ubica en el paraje conocido en el dialecto 
náhuatl como “Rayoguellamili” en Alaera, un lugar de difícil acceso 
y retirado del centro del pueblo, por esa razón no se adquirió. El se-
gundo que se visitó fue la propiedad del Sr. Eulalio Granados de la 
Rosa, ubicado en el lugar conocido en el dialecto náhuatl como “Tla-
yecac”, el que no contaba con el área que se requería para el proyecto, 
por esa razón no se le considero apto para el fin requerido. Por eso la 
comisión optó por visitar el terreno del Sr. Dimas Pérez Galicia, y se 
acordó visitar a los ocho días al propietario de dicho terreno ubicado 
en el paraje conocido como “Ayametitla” que, por encontrase a pie 
de la calle del tecnológico y por estar cerca del CETIS, se decidió por 
unanimidad que este terreno fuera el que se adquiriera y se llegara a 
un buen acuerdo para la compra. 

Al inicio de la búsqueda del terreno, el 29 de agosto de 1981, 
después de haber visitado dos terrenos, una comisión encabezada por 
el presidente de la Asociación de Residentes y Patronato se encami-
naron a buscar al señor Dimas Pérez Galicia a quien se le localizó en 
su rancho ubicado en Loma del Padre. Al entrar en el diálogo con el 
ciudadano presidente de la Asociación de Residentes, quien solicitó 
les vendiera su terreno ubicado en el paraje conocido como “Ayame-
titla” (lugar de oyamel), se le dijo: “todos los oyentes aquí presentes y 
que usted conoce, tenemos las facultades legales para tratar la compra 
venta de un terreno que se busca para que en ese lugar se construya 
la escuela secundaria que tanta falta le hace al pueblo de Chimalpa y 
por la que vamos a luchar, y a sabiendas que es usted originario de 
esta comunidad estamos seguros que no habrá ningún inconveniente 
de llegar a un feliz acuerdo”.

Por fin que, en dicho diálogo, lo único que se logró fue hacer 
cita a los ocho días en su domicilio ubicado en San José de los Cedros, 
Cuajimalpa, para tratar con más calma y con menos gente (sólo los 
representantes del Patronato y la Asociación de Residentes). El caso 
es que del día 29 de agosto a diciembre del mismo año se realizaron 
cuatro entrevistas con el señor Dimas, hasta que el día 6 de diciembre 
se decidió dar una contestación favorable a la comisión: “Sí, acepto la 
petición de su presidente y de todos ustedes, el valor de mi terreno es 
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de doscientos mil pesos”. La comisión, sin regatear, aceptó pagar la 
cantidad de dinero, nada más que la comisión le rogó al señor Dimas 
que diera al Patronato ocho días para completar la cantidad que de 
su voz se escuchó decir, sin imaginar el procedimiento que tendría el 
vendedor.

Llegando el día en que la comisión se presentaría ante Don Di-
mas a saldar la cuenta acordada, indicó que mantenía la postura de 
que sí vendía su propiedad, pero se desistía del compromiso acordado 
con la Asociación de Residentes y el Patronato, quienes entendieron 
–como las partes compradoras– que estos casos se dan por la falta de 
comunicación entre la familia. Al escuchar el destrato de tan respetable 
persona se despidieron diciendo que volverían. Este caso fue sometido 
a consenso el mismo día y se acordó que se pagaría la cantidad que 
pidiera el propietario del inmueble, por no haber otro predio con las 
características del terreno para el fin requerido. Otra vez a los ocho 
días se presentó la comisión para saber la postura del señor quien dijo: 
“ahí está el terreno pero ahora cuesta seiscientos cincuenta mil pesos”. 
La comisión ya sin titubeos aceptó el segundo trato con ésta persona, 
acordando que se daría un enganche de doscientos mil pesos, sin espe-
rar una segunda sorpresa por parte del señor vendedor. Al llegar con 
esta persona para hacer entrega del enganche del terreno salió con el 
argumento de que el terreno no era de él sino de una de sus hijas.

El día 21 de diciembre de 1981, la comisión se presentó en el do-
micilio de Don Dimas para entrevistarse con la dueña sin pensar en 
un tercer precio por el terreno. En esta visita ya no dio la cara el Sr. Di-
mas sino la hija quien dijo “soy Lucina Pérez Romero, legitima y única 
dueña del terreno que a ustedes les interesa comprar, se los voy a ven-
der para no dejar mal a mi padre, pero no por el precio que les había 
dicho mi papá. Si de verdad quieren el terreno les vale un millón de 
pesos, por la cantidad de metros que reza el contrato de compra-venta 
que obra en mi poder. Así que ¿lo toman o lo dejan?”. La comisión sin 
encontrar otra salida más que aceptar pagar la cantidad de un millón 
de pesos, exigió la condición de que para cerrar el trato se le deposita-
ra la cantidad de doscientos mil pesos como enganche y el resto, que 
era de ochocientos mil pesos, sería cubierto en treinta días a partir del 
primero de enero de 1982.

Por tercera vez se elaboró el convenio provisional que a la letra 
dice: “El vendedor ya no puede cancelar este pre-contrato ni cambiar 
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el precio ya acordado por ambas partes, firmando los indicados en re-
presentación del pueblo, el presidente de la Asociación de Residentes 
y secretario, el Patronato y vendedora, su papá Dimas Pérez Galicia 
y dos testigos, los Sres. Sabas Pérez Regis y Guillermo Alba Segura”.

Estos cambios que dio Don Dimas puso en una crítica situación 
a la Asociación y al Patronato por haber dicho a sus recaudadores 
que el terreno costaría la cantidad de seiscientos cincuenta mil pesos 
y, con base en esto, se le fijo una cuota de mil pesos a cada padre de 
familia. Pero con estos cambios, qué argumentos tomaríamos para de-
cirle a la ciudadanía que la cuota fijada no alcanzaría a cubrir el costo 
del terreno que fue bastante elevado, sería una pena para el Patronato 
y la Asociación. Para evitar estas críticas se acordó ya no molestar a la 
comunidad y dejar la cuota fijada. 

Este asunto se puso a consideración de la asamblea en donde se 
discutieron los pros y contras, opinando que se hicieran rifas y ker-
meses. Al tomar la palabra el presidente de la Asociación propuso 
que se organizara un buen baile. El caso se dejó para la siguiente re-
unión considerando este punto como el único a tratar sobre el orden 
del día. Así, fue en esta reunión sabatina que se buscó la manera de 
adquirir fondos lo más rápido posible para cubrir la deuda que ha-
bíamos adquirido, pensando que las rifas y las kermeses (y por las 
concesiones que se habían dado a personas particulares) dejaban muy 
bajos fondos para cubrir la deuda del terreno. Tomando en cuenta que 
ocho días antes hubo diferentes propuestas por los asistentes a esta 
reunión, por fin se llegó al acuerdo por unanimidad de tomar como 
el camino más viable la propuesta del presidente de la Asociación. 
Se buscaría el mejor grupo u orquesta que atrajera gente y que fuera 
del gusto de los jóvenes y jovencitas principalmente. Por fin que se 
seleccionó a la Sonora Santanera y a la Orquesta de Gamboa Cevallos, 
desgraciadamente la tesorería del Patronato sólo contaba con fondos 
para contratar a la Sonora Santanera, para la Orquesta de Gamboa 
Ceballos no había ya tela de donde contar. 

A los ocho días, en la siguiente reunión sabatina ordinaria, el ciu-
dadano presidente de la Asociación de Residentes, el señor Hermilo 
Pérez Romero, al hacer uso de la palabra, hizo saber a la concurrencia 
(ya que era este el único punto a tratar) que había llegado el momento 
de actuar, invitando a todos a que apoyaran económicamente (muy 
aparte de su cooperación como jefe de familia) a la causa según las 
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posibilidades de cada uno de los presentes. Al concordar como gru-
po, algunos que traían dinero al momento aportaron en ese instante, 
quedando un sábado más para ver cuánto se podría reunir de fondos 
y dejando claro que ninguno tendría devolución de la aportación que 
realizara, todo sería inversión para la causa y había que ser conscien-
tes del albur que se iba a jugar a ganar o perder. Todos sabemos que 
un baile bien puede redituar buenos dividendos o dejarnos en cero, 
pero íbamos todos a correr el riesgo, lo importante es que todos estu-
vimos unidos y de acuerdo.

El caso es que en las dos reuniones ordinarias se reunió la can-
tidad de $108,000 que aportaron 39 personas del grupo, al siguiente 
día se comisionó a una sola persona para que, en representación del 
Patronato y Asociación, contratara a la Sonora Santanera que cobró la 
cantidad de $525,000, dando un anticipo de $150,000, mientras que la 
orquesta de Gamboa Ceballos cobró $150,000, dando como anticipo 
la cantidad de $100,000. El resto se daría a las dos orquestas dos ho-
ras antes de iniciar el baile. También participó en el evento el grupo 
Unión Latina de Pedro Rojas Galicia, quien cobro $7,000.

El baile se llevó a cabo la noche del 17 de octubre de 1982. Rea-
lizando cuentas, de música se pagó la cantidad de $682,000, además 
de los contratos musicales se realizó publicidad en la radio, se pagó 
una planta de luz, propaganda y gastos varios, pero cabe aclarar que 
lo más importante en este tipo de eventos, son los permisos guberna-
mentales de los que se hizo responsable el presidente de la Asociación 
de Residentes del pueblo, el C. Hermilo Pérez Romero.

Llegado el momento de actuar todos juntos y unidos, ocho días 
antes de este evento se seleccionó a todo el personal que se haría car-
go de la taquilla y de los puestos de todo lo que se consumiría dentro 
del salón, así como tener a la mano los permisos correspondientes de 
la tesorería general y de las oficinas de espectáculos del D.F., quienes 
prohibían la venta de bebidas alcohólicas. Este evento se realizó en el 
gimnasio cerrado ubicado a la orilla del Pueblo en el lugar conocido 
en el dialecto náhuatl como “Atitla”. En éste tan lúcido evento se gas-
tó la cantidad de $754,000 y el total de ingresos del puro baile fue de 
$1,442, 980,000 en bruto.

Por medio de la cuota que se le fijo a cada padre de familias, que 
fue de $1,000, se reunió la cantidad de $423,700, lo cual quiere decir 
que el pueblo con su cuota no cubrió el costo del terreno, que fue de 
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$1,000,000.00, pues faltaba la cantidad de $576,300, por eso nos vimos 
obligados a jugarnos un albur para conseguir el faltante de dinero 
y para poder salir de las drogas que se tenían con la vendedora del 
terreno, quien nos había dado un plazo de 30 días para el finiquito 
con la srita. propietaria del inmueble, así como a dos particulares que 
hicieron fuerte al Patronato en los momentos que más lo requería para 
sacar adelante el proyecto en el que todos los que nos involucramos 
saldríamos a flote.

La construcción del equipamiento educativo en San Pablo Chi-
malpa ha sido una de las acciones autogestivas mas importantes en 
las que ha participado de muchas maneras toda la comunidad, apoya-
da en sus representantes, para poder construir los inmuebles destina-
dos para la educación de la población. Primero se tenían que comprar 
dentro del perímetro del mismo pueblo, los terrenos en los que se 
edificaría cada uno de los centros educativos, posteriormente el re-
presentante del pueblo negociaba con las autoridades del gobierno 
para la construcción que solicitaba de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad.

La escuela ha funcionado de acuerdo a los planes y programas 
emanados de la SEP, abarcando todas las áreas educativas que inte-
gran los programas y cumpliendo con las normas que han permitido 
a los alumnos tener un sitio adecuado donde realizar sus diferentes 

Imagen 2: Propaganda del baile que se organizó para recaudar fon-
dos, San Pablo Chimalpa, 17 de octubre de 1882.
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actividades educativas. A pesar de todos los cambios sufridos duran-
te su historia, los chimalpences han tenido la capacidad de mantener 
una estructura organizativa social que se sostiene en las redes de pa-
rientes y de cargos que le dan una identidad propia, distinguiéndolo 
de otros pueblos urbanos. 

Al tener el poder absoluto del terreno, la Asociación y Patronato 
empezaron hacer las gestiones correspondientes ante las dependen-
cias de la SEP, específicamente con el profesor Francisco de Borja Del-
gado, Jefe de Escuelas Secundarias Diurnas en el D.F. Al estar frente 
al profesor, quien recibió muy amablemente a la comisión, al presen-
tarse y decir quiénes eran y el motivo que los había llevado a su ofici-
na, dio inicio la charla. El ciudadano Prof. De Borja escuchaba atenta-
mente el mensaje de los chimalpences, al dar su respuesta como jefe, 
dando luz verde a la petición, dijo textualmente “han tenido suerte 
muchachos, les toca la Secundaria No. 289”. Al escuchar, la arquitecta 
dijo “soy quien se encarga de la construcción de escuelas secundarias 
en el D.F., pero tengan la plena seguridad que en el transcurso de la 
semana mandaré a un ingeniero de esta dependencia para que vaya 
a darle el visto bueno al terreno, el día que vaya les hablo para que lo 
esperen y le muestren el lugar”.

Llegó el día de la cita y la comisión acompañó al ingeniero en-
viado por la arquitecta, mostrándole los cuatro puntos del terreno, 
que dijo: “yo rendiré mi informe a la arquitecta quien les dará una 
respuesta favorable o negativa”. A los ocho días la comisión, encabe-
zada por el presidente de la Asociación de Residentes, se presentó en 
las oficinas de construcción de escuelas. Al estar frente a la arquitecta 
nos dijo que el terreno no lo daba por bueno y que en ese terreno no 
se iba a hacer nada.

Desilusionada la comisión por la desagradable noticia, salimos 
de la oficina tristes pero sin perder la fe y la esperanza de que estando 
con el jefe de Borja se solucionara nuestro problema. Al estar la comi-
sión en la calle abordamos un autobús y nos dirigimos a las oficinas 
del Prof. Borja a quien le explicamos con todo detalle la respuesta que 
nos dio la arquitecta Cuadrado, al escucharnos nos dijo “No se preo-
cupen muchachos, vengan por mí el día miércoles y yo personalmen-
te le voy a dar el visto bueno al terreno, porque yo a donde me paro se 
hace la obra”. Así se hizo, entre la comisión hubo un voluntario que el 
día marcado fue en su vehículo por el profesor mientras la comisión 
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esperaba la llegada del Jefe, al llegar se le dio la bienvenida, se le mos-
tró el terreno y él dijo: “Aquí se construirá la Secundaria 289”.

Sin pasar por alto a la Sra. Luz Eugenia Estrada, directora de la 
Secundaria No. 19 en Cuajimalpa, quien fue asesora del presidente 
de la Asociación de Residentes, Hermilo Pérez Romero, desde que 
inició la gestión de la escuela secundaria hasta lograr el sueño del 
ciudadano presidente, así como del Patronato y comitiva. Asesoró al 
presidente sobre la manera con la que haría presión a la autoridad 
de escuelas, quien por su comportamiento daba a entender que era 
superior al profesor Francisco de Borja Delgado y, siguiendo la ins-
trucción de la directora, corriendo la voz se invitaron a personas del 
pueblo para que acompañaran a la comisión a manifestarse y exigir la 
construcción del edificio educativo.

Pero para esto el presidente le hizo una atenta y cordial invita-
ción al C. Esteban Romero Pérez, oriundo del pueblo, quien era dueño 
de un camión pasajero de la línea Monte de las cruces- Acopilco- Ta-
cubaya- Cuajimalpa. Esta persona, que en ese año participaba como 
sargento de la octava compañía y apoyando a la Asociación y al Pa-
tronato en la búsqueda del espacio educativo, colaboró con su uni-
dad de transporte público y transportó a un nutrido grupo de amas 
de casa, cuyos hijos en edad de estudiar la secundaria no tuvieron la 
oportunidad de ser aceptados en ninguna de las secundarias de la 
demarcación. 

Al encontrarnos los de la comisión rodeados de cuarenta y cinco 
madres de familia frente a las oficinas de construcción de escuelas a 
cargo de la arquitecta Josefina Cuadrado, nos pidieron que solamente 
entrara la comisión que los representaba. Al estar frente a frente en 
el diálogo, no se pidió, se exigió a la arquitecta la construcción del 
edificio educativo, que en su principio fue un poco complicado por 
la postura que tomaron las autoridades de construcción de escuelas.

Fue diferente con el jefe de escuelas secundarias diurnas, el Prof. 
Francisco, una persona de pocas palabras, atento y respetuoso. Al vol-
ver a las oficinas del profesor por ser nuestro deber comunicarle cuál 
había sido el acuerdo con la arquitecta (aunque él ya estaba sabedor 
de todo lo sucedido con la manifestación), le pedimos de la manera 
más atenta que se nos diera el permiso de que la secundaria brindara 
el servicio educativo a los estudiantes de primer ingreso en aulas des-
montables, a lo que respondió: “los felicito por el interés que tienen y 
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que le ponen a la educación”, contándole que se acercaban las inscrip-
ciones y no queríamos que los hijos de los pobladores perdieran un 
periodo más de estudios. Su respuesta fue: “Si se hacen responsables 
de lo que han pensado hacer, adelante, cuenten con mi autorización y 
con los profesores que se requieran”.

Una vez contando con el apoyo del Jefe de escuelas secundarias 
diurnas, el ciudadano presidente de la Asociación de Residentes quien 
tenía las puertas abiertas en la Delegación Política de Cuajimalpa, se 
entrevistó con la Sra. María Inés Solís González, delegada en turno, 
a quien el presidente Hermilo Pérez Romero le solicitó cinco aulas 
metálicas desmontables que la gente de Chimalpa fueron a desmontar 
por encontrarse sin usar en la Colonia Navidad y otras en el poblado 
de San Mateo Tlaltenango. Una vez estando las aulas trasportadas en 
camiones de carga de personas del pueblo y estando en el terreno, 
en faenas dominicales se empezó a condicionar provisionalmente el 

Imagen 3: Aulas desmontables, 1982. Archivo particular de Hermilo 
Pérez Romero.
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terreno para así poder hacer pisos de cemento en su interior y exterior 
donde asentar las cinco aulas metálicas. Pero antes de esto, el presi-
dente de la Asociación de Residentes invitó a los amigos que lo apoya-
ban en la lucha de la secundaria que tanta falta hacía, a que de buena 
voluntad apoyaran con lo que pudieran; con material de construcción 
como era arena, graba, cemento, y el apoyo no se hizo esperar. 

1. El Sr. Ángel Romero Pérez aportó media tonelada de cemento.
2. El Sr. Daniel Pérez Granados aportó un carro de graba y uno de 

arena.
3. El Sr. Perfecto Romero Segura aportó media tonelada de cemento.
4. Los representantes de la Honorable Junta Patriótica aportaron un 

carro de graba.
5. El Sr. Irineo Galicia Martínez aportó media tonelada de cemento.
6. El Sr. Felipe Hernández Serralde aportó media tonelada de cemen-

to.

Con este material se elaboraron los pisos y se colocaron las cin-
co aulas que albergarían temporalmente a los estudiantes de primer 
ingreso a la secundaria y a otros alumnos que fueron rechazados de 
otras secundarias de la jurisdicción de Cuajimalpa por el sobrecupo 
que ya tenían. Por fin se aproximaba el inicio de clases y la secundaria 
289 no estaba en condiciones de albergar a sus alumnos ya inscritos, 
faltaban los sanitarios, el agua y la luz. Al ver esta problemática el 
amigo y presidente de la Asociación de Residentes solicitó de la ma-
nera más atenta y respetuosa a la Sra. Directora de la secundaria No. 
19, Luz Eugenia Estrada, que le tendiera la mano dando alojamiento 
en su escuela a los estudiantes de la 289 mientras se le daba prisa a 
lo faltante. Esta directora, al ver la preocupación del amigo, aceptó 
con gusto la petición advirtiendo que tenía sólo dos salones que los 
usaban como bodegas y que iban a limpiar y ahí los alojarían. En esta 
secundaria emprendieron sus primeros estudios del 5 de octubre de 
1982 al 3 de enero de 1983, los alumnos y su personal docente, quienes 
ocuparon este espacio por un lapso de tres meses, para el día tres de 
enero ya se tenía resuelto lo que le hacía falta a la secundaria provi-
sional.
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El día 1º de Enero de 1983, por medio de un oficio se le solicitó al 
presidente de la Sociedad cooperativa de autotransporte “Monte de 
las Cruces”, dos unidades propiedad del Sr. Esteban Romero Pérez, 
para trasladar a las 11:30 a.m. a los alumnos de la Secundaria No. 19 
a la nueva Secundaria No. 289 en Chimalpa. La entrañable directora 
y todo el personal docente que laboraba bajo su mando habían pre-
parado un lúcido acto de despedida a los alumnos y a su personal 
docente.

Imagen 4: Don Hermilo construyendo el asta bandera de la secunda-
ria. Archivo particular de Hermilo Pérez Romero.
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INAUGURACIÓN

Esta secundaria No. 289 fue inaugurada oficialmente el día 3 de Enero 
de 1983, en aulas desmontables, por el Inspector de la zona No. 13, 
el Prof. Gudberto Ramírez, comisionado por la Secretaria de Educa-
ción Pública del D.F. y bajo el mando del Jefe de escuelas secundarias 
diurnas, el Prof. Francisco De Borja Delgado. A las 12:00 horas del día 
se entonó el Himno Nacional Mexicano por personal de la SEP y de la 
Delegación política, alumnos, personal docente y vecinos del Pueblo 
en general. Hubo cohetones y la original y tradicional barbacoa de 
borrego en horno, servida a toda la comunidad.

Imagen 5: Cimbrando el primer piso de la escuela, Patronato  
y Asociación de residentes, 1983. Archivo particular  

de Hermilo Pérez Romero.
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El 11 de noviembre del año de 1982, recibió el presidente de la 
Asociación de Residentes y presidente de la Sociedad de padres de 
familia de esta escuela secundaria 289, la cantidad de 300 sillas escri-
torio de paleta desarmables con estructura en tubo de ¾ calibre gal-
vanizado.

El día 9 de enero de 1983, se nos solicitó la donación del terreno 
que, desde el momento en que se aprobó la escuela secundaria, pasa-
ría a ser propiedad Federal.

[Transcripción del documento en el que se transfiere el terreno 
a la SEP]

El 17 de Enero de 1983, el C. Jefe del Departamento de Escuelas Secun-
darias Diurnas en el Distrito Federal presente, el pueblo de San Pablo 
Chimalpa de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos D.F., siendo las 
9:00 horas del día antes señalado, reunidos en el local provisional de 

Imagen 6: Inauguración de la escuela secundaria, 1983.  
Archivo particular de Hermilo Pérez Romero.
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la escuela secundaria 289 con domicilio en carretera al tecnológico No. 
29 en este pueblo de San Pablo Chimalpa D.F., las tres organizaciones 
diferentes que tienen la representatividad legal del pueblo, primero la 
Sociedad de Padres de Familia que representa legalmente a la escuela, 
segundo el Patronato pro Mejoras del Pueblo con la presentación civil 
y tercero la Asociación de Residentes que pertenece a la junta de veci-
nos de esta Delegación, estos tres organismos por unanimidad acuer-
dan ceder a la Secretaria de Educación Pública el terreno que ocupa 
ya la escuela secundaria provisional en aulas desmontables, pero a su 
tiempo aquí se construirá el edificio escolar de la 289, las medidas son 
las siguientes con sus colindancias, al norte mide 17 metros y colinda 
con propiedad del Centro de Estudios Tecnológico No. 19, al sur mide 
25 metros y colinda con terreno de la Comisión Federal de Electrici-
dad, al oriente mide 190 metros lineales y colinda con el Río Ayametit-
la, al poniente mide 185 metros lineales y colinda con la carretera que 
da al CETIS y al gimnasio, arrojando una superficie de 4,447 metros 
cuadrados.

El 12 de Julio del año 1983, se le solicitó al jefe de Escuelas Secun-
darias Diurnas en el Distrito Federal un documento por escrito con 
copia a la Arquitecta Josefina Cuadrado, encargada de las oficinas de 
Construcción de edificios escolares por parte de la SEP del D.F., con el 
fin de que se nos confirmara la fecha en que se iniciarían los trabajos 
de construcción del edificio escolar, para prepararnos en la búsqueda 
del lugar donde continuarían sus estudios los alumnos y no perdieran 
tiempo durante la construcción de dicho plantel. No queríamos que 
pasara lo que pasó con los niños de la primer primaria, que anduvie-
ron de casa en casa. La respuesta de tan insistente petición fue: “no se 
preocupen, el presupuesto para la construcción de la escuela ya está 
autorizado, en unos días más estará ahí la constructora con su gente”.

El día 20 de Julio del año de 1983, se presentó la constructora Ilza 
con su personal para dar inicio la construcción del edificio escolar de 
la secundaria 289, en el lugar conocido como “Ayametitla”, quedando 
al frente de la construcción el Ingeniero Enrique Gama.

El 25 de Julio del año en curso se retiraron los muebles de la 
escuela provisional para el Centro de Desarrollo Social, colocándolos 
en el patio.
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[Transcripción de documento en el que se solicita el uso del ex 
jardín de niños]

C. Delegada Política en Cuajimalpa de Morelos, María Inés González 
nos dirigimos a usted el Subdirector de la Escuela Secundaria 289 y el 
Presidente de la Asociación de Residentes quien desempeña el nom-
bramiento de Presidente de la Sociedad de Padres de Familia de esta 
misma escuela, respetuosamente a usted, para solicitarle nos permita 
hacer uso temporalmente del ex jardín de niños que acaban de desocu-
par los niños, para alojar a los alumnos de la Secundaria 289, en lo que 
se termina la construcción del edificio escolar que dado inicio y que a 
información de la constructora Ilsa debe concluir a más tardar en el 
próximo mes de noviembre del año en curso, nos comprometimos a 
conservar y cuidar con esmero el edifico mencionado también, estamos 
dispuestos a hacerle mejoras dentro de nuestras posibilidades, mejoras 
que se quedarán para bien de la comunidad.

La urgencia del Subdirector de la Escuela Secundaria radica en 
tramitar durante esta semana la documentación necesaria para la apli-
cación de los exámenes de admisión que se realizarán la próxima se-
mana en las 293 secundarias que existen en el Distrito Federal.

[Contestación]

C. Presidente de la Asociación de Residentes del pueblo de Chimalpa, 
de acuerdo a las instrucciones recibidas por la C. Delegada de esta Ju-
risdicción, le informó que el inmueble del Centro Cívico de San Pablo 
Chimalpa sí le será prestado a la escuela secundaria 289 mientras se 
termina la construcción del edificio correspondiente a la escuela secun-
daria, atentamente Mercedes Salcedo Chávez, sección Subdelegación 
de Acción Social y Cultural a 10 de agosto de 1983.

[Transcripción del documento de entrega y recepción del edi-
ficio que será ocupado la escuela Secundaria 289, por un periodo de 
tres meses]

El que indico 11 de agosto de 1983, siendo las 13:30 horas del año en 
curso, reunidos en las instalaciones del centro cívico de San Pablo Chi-
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malpa, el ciudadano Lic. Alfonso Ortiz Orosco jefe de la oficina de Cen-
tros Cívicos con número de filiación010A-4,7,100.7 y el C. Prof. Jorge 
Cortina Bravo Subdirector de dicha escuela así como el presidente de 
la Asociación de Residentes Hermilo Pérez Romero para la recepción 
del inmueble perteneciente a esta Delegación Política de Cuajimalpa de 
Morelos D.F.
 Procediendo a la entrega y recepción del edificio que será ocupado 
por la escuela Secundaria 289, durante el periodo de tres meses, los 
cuales comenzarán a contar a partir de esta fecha, agosto 11 de 1983, in-
terviniendo como testigos de este acto el Sr. Félix Romero Villavaso, la 
Sra. Lorena Viuda de Pérez, recibió el Prof. Jorge Cortina Bravo entrega 
el Lic. Alfonso Ortiz Orosco.

Corrido

La rectoría de la UAM

en Cuajimalpa de Morelos
convocó a los habitantes
en especial de los pueblos.

Todos a participar 
en este primer encuentro
para poder rescatar
las memorias colectivas
de los barrios, colonias y pueblos.

Al leer esa convocatoria
que la UAM por decenas tiró
que por suerte llegó una a mis manos
que a inscribirme al taller me llevó

El sábado once de abril
fecha en que nos presentamos
los que asistimos al taller 
con gusto nos saludamos.
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Dieron los temas a escoger
la educación me gustó
porque yo estaba seguro
que habría mucha información.

Participe en el taller
con gusto y con voluntad
junto con otras personas
con las que yo hice amistad.

Es décimo aniversario
de la UAM en Santa Fe
como se pasa los años
tal parece que fue ayer.

Recuerdo de este terreno
que fue una mina primero
cuando se acabó la arena
se convirtió en basurero
hoy es un limpio lugar
con edificios muy grandes
tiene una Universidad
también centros comerciales.

Señor rector de UAM

también el de Humanidades
por el trabajo que han hecho
reciban felicidades.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Experiencia narrada de su propia vivencia, Sr. Hermilo Pérez Romero.
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LA ESCUELA QUE TODOS HACEMOS.  
SECUNDARIA No. 63 PARA TRABAJADORES  

“DOLORES CASTARRICA ALBARRÁN”

Juan Carlos Fernández Betanzos

Esta historia comienza aproximadamente cuarenta años atrás, pe-
riodo en el que un grupo de profesores de la población encabezados 
por el profesor Felipe Alejandro Nava García se dieron a la tarea de 
solicitar la construcción de un espacio educativo que albergara a los 
jóvenes mayores de 15 años que, por cuestiones económicas, no ha-
bían podido cursar la educación secundaria. Es importante revisar el 
contexto en el que estos maestros vivieron y sintieron los deseos que 
despertaron el ímpetu para realizar dicha acción, que para la época se 
consideraba una tarea titánica. A continuación expondremos algunas 
características de este ambiente pueblerino.

En la década de los setentas, los habitantes de San Mateo Tlal-
tenango se afanaban de ser una provincia en el Distrito Federal. La 
economía se sustentaba principalmente en la actividad primaria ya 
que la mayoría de la población se dedicaba a las actividades del cam-
po, sembrando, entre otros, maíz, avena, frijol, haba, o frutal como 
manzanas, peras, ciruelos, nogales, además de la explotación del cul-
tivo del maguey (obteniendo de este último cultivo el aguamiel para 
la preparación del pulque). En cuanto a la ganadería los habitantes 
tenían su explotación de traspatio con especies en su mayoría de las 
catalogadas como “especies menores”, entre ellas, gallinas, conejos, 
guajolotes, y otras especies como puercos, borregos, chivos, vacas y 
caballos. En esta década se empezaron a tener los conflictos agrarios 
por la tenencia de la tierra, ya que el grupo predominante eran los 
ejidatarios y el resto eran pequeños propietarios, así apareció un gru-
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po de pobladores que gestionó el reconocimiento de la comunidad 
agraria y con ello la aparición de otra forma de tenencia de la tierra. 
El pueblo de San Mateo Tlaltenango cuenta con un bosque de encino 
y pinos, de donde los habitantes obtienen leña para sus hogares; algu-
nos habitantes se dedicaban a la explotación, extrayendo madera para 
la elaboración de tablas y vigas.

Las actividades secundarias se basaban en el comercio y el trans-
porte. Poca gente se dedicaba a las actividades de servicios, siendo 
contratadas en su mayoría por el Departamento del Distrito Federal y 
en menor proporción por la industria privada. 

En cuanto a la educación en la población, se contaba con un jar-
dín de niños de un solo turno y dos primarias, la “Vicente Guerrero”, 
y la hoy conocida como “Maestros de México”. Para acceder al nivel 
de secundaria se tenía uno que trasladar a la cabecera delegacional en 
Cuajimalpa. En 1972 se inaugura el nuevo edificio de la secundaria 
105 en el poblado vecino de Santa Rosa Xochiac.

Para la recreación y la distracción los habitantes de San Mateo 
Tlaltenango cuentan con un campo deportivo, el cual se localiza en el 
centro de la población y en donde domingo a domingo los habitantes 
acuden a presenciar los juegos de sus equipos preferidos, distinguién-
dose el equipo denominado los “verdes”.

El transporte en los inicios de los setentas era aún escaso para 
la población, existiendo una única ruta de transporte que recorre el 
trayecto del pueblo de Santa Rosa Xochiac y llegando a Tacubaya, 
existiendo aproximadamente una flotilla de 12 camiones.

El culto religioso es importante en esta época en donde, todos 
los días a las seis de la tarde, los vecinos se dirigen a la iglesia para el 
consabido rosario, existiendo en la comunidad varios grupos allega-
dos a la iglesia.

Es en este contexto donde nace la inquietud por construir una es-
cuela secundaria para los jóvenes que no han podido o no han tenido 
los medios para cursar la educación secundaria. 

Pero, quién más para podernos trasmitir lo que el profesor Felipe 
Nava vivió para ver realizado su anhelo que su familia. A continua-
ción transcribimos el discurso que, con motivo del cuarenta aniversa-
rio de la escuela, preparó su hija mayor, la maestra Dolores Etelvina 
Nava Fernández, para ser leído en tan importante acontecimiento: 
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Buenas tardes a todas las personas presentes en este evento. Reciban un 
saludo cordial de parte de la familia Nava Fernández, y nuestro agra-
decimiento al comité organizador por invitarnos a participar en esta 
celebración.
 Mi padre fue un gran ser humano y, nos sentimos orgullosos de él 
como padre, profesionista y amigo.
 En nuestro “pequeño pueblo enclavado en la montaña”, como él 
describía a San Mateo; él fue uno de los primeros profesionistas, pero 
no fue fácil, ya que no había recursos, ni transporte continuo, ni apo-
yo de ningún tipo. Para lograr su título de profesor, primero estudió 
la secundaria en Cuajimalpa, donde tuvo como maestra a la Profeso-

Imagen 1: Entrada a la escuela que de manera provisional inició en el 
anexo de la iglesia. Se aprecian 3 alumnos de la primera generación, 

al centro Enrique José Hernández Jandete. Propiedad de Enrique 
José Hernández Jandete y Cruz Chávez López.
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ra Dolores Castarrica Albarrán, de donde nació su inspiración para el 
nombre de esta escuela. Llegaba ahí caminando; y para sus estudios 
normalistas pedía “aventones” a los choferes que transportaban piedra 
y arena de las minas de esta zona a la ciudad, o se iba caminando para 
tomar el tren que salía de la Venta para Tacubaya. En ocasiones, tenía 
que quedarse con familiares que vivían en la ciudad por lo difícil del 
transporte.
 Fue en el Congreso Internacional de Educadores del Tercer Mun-
do, celebrado en Acapulco donde el entonces Regente de la Ciudad de 
México, el Lic. Octavio Sentíes Gómez y el Secretario de Educación Pú-
blica, Ingeniero Víctor Bravo Ahuja expresaron: “En nuestro país, la 
educación ha llegado a todos los rincones de la patria”. Fue ahí donde 
el Profesor Felipe Nava García, siempre preocupado por el bienestar y 
el futuro de su pueblo, pidió la palabra diciendo: “Perdón por contra-
decirles, pero en mi pequeño pueblo, a solo 40 minutos de la Ciudad 
de México, no existe una escuela secundaria para adultos, y como los 
habitantes de este lugar son de origen campesino, terminan la educa-
ción primaria cuando ya son mayores de 14 años, ya que tienen que 
trabajar y estudiar. Esta limitante los condena a no poder continuar sus 
estudios, aunque quisieran”. Los dirigentes contestaron avergonzados: 
“Pues que se implemente la educación secundaria para adultos en ese 
pueblo”. Llamaron a mi padre aparte y le dijeron que tenía que con-
seguir el lugar y los alumnos para darle el documento de aprobación. 
Demostró primero que, efectivamente, había un número considerable 
de personas con deseos de continuar sus estudios secundarios, y para 
lograrlo reunió firmas de los futuros estudiantes, visitándolos casa por 
casa. 
 Así nació la Secundaria para Trabajadores No. 63…pero el camino 
no fue fácil: las clases se iniciaron en lo que ahora es el “Centro Co-
munitario de la Parroquia de San Mateo” y que antes fue la primera 
escuela primaria del lugar, después se convirtió en el primer kínder y 
posteriormente en la secundaria que hoy se encuentra aquí. Frecuente-
mente, los alumnos tenían que llevar su propia silla.
 Acudió con el, en aquel entonces, delegado de la delegación Cuaji-
malpa Ramón Osorio y Carbajal a contarle su proyecto, quien se mostró 
muy interesado, accediendo a apoyarle con una gran calidad humana. 
El aportó la arquitectura y la mano de obra. Con lo cual sería la primera 
escuela de este tipo con edificio propio. En esa época mi padre se iba 
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a las cinco de la mañana para hablar con el dueño de una mina y con-
vencerlo de regalar arena o grava para la construcción y regresaba a la 
media noche porque había tenido una reunión con los ejidatarios para 
que donasen un terreno para la escuela. En el transcurso del día daba 
clases de historia, vendía boletos para rifar carros, televisores o lo que 
se le pusiera enfrente; y organizaba bailes o kermeses…y por supuesto 
también traía los bolsillos llenos de dulces, porque cuando alguien lo 
saludaba él les vendía dulces para su escuela….. Y aquí…., una breve 
pausa para dar un agradecimiento a los ejidatarios, a los alumnos de 
la primera generación que lucharon hombro a hombro con mi padre, 
cuyos nombres no menciono, para no cometer el error de omitir alguno.
 Ya en el nuevo plantel, con aulas prefabricadas en un principio, las 
primeras generaciones de alumnos llevaban un tabique diario, el cual 
donaban para la construcción del edificio. Y aquí…. Gracias a esos 
alumnos por su esfuerzo.
 Así fue como la Escuela Secundaria para Trabajadores #63 se convir-
tió en la primera escuela secundaria para adultos con edificio propio, ya 
que hasta entonces las 62 escuelas restantes operaban en edificios pres-
tados de otras instituciones educativas. Él fue quien sugirió el nombre 
de la escuela: “Dolores Castarrica Albarrán”, en memoria de aquella 
profesora de la secundaria No. 19 en Cuajimalpa, quien fuera excelente 
profesora e inspiración para la carrera y proyectos de mi padre.
 Como profesor, adquirió fama de ser muy bueno, como lo relató un 
ex alumno hace unos años en la Ciudad de Ottawa, en Canadá: “Yo sé 
mucho de historia de México porque tuve un profesor excelente en la 
secundaria… él decía; el mejor y mencionó…. En sus clases…, muy a 
menudo sentía el impulso de bajar la cabeza, porque sus relatos eran 
tan vividos, que me imaginaba que una bala perdida me iba a herir…
nunca voy a olvidarlo”.
 Solo para terminar les diré que, desde que nació en su corazón el 
proyecto de esta escuela hasta el final de sus días, vivió velando por 
ella, siempre atento a las necesidades, nosotros decíamos que esta es-
cuela era su hija, y como todos los hijos a veces eran alegrías, a veces 
tristezas, siempre tuvo la cabeza en alto porque lo único que hizo fue 
procurar su desarrollo y bienestar.
 Desde donde él esté, deberá sentirse orgulloso de cada uno de los 
estudiantes que egresan de este plantel y que logran un mejor nivel de 
vida.
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 A los alumnos que actualmente están inscritos en esta escuela, los 
felicitamos por el esfuerzo que hacen y porque el hecho de estar aquí 
les da la esperanza de un futuro mejor.
 Que Dios bendiga a todos aquellos que colaboraron con mi padre 
para lograr su objetivo, a los profesores y alumnos de este plantel, y 
a las futuras generaciones de estudiantes, porque todos son parte del 
sueño de mi padre, que era: 
 ¡¡¡¡Mejorar su vida y la de su familia a través de la educación!!!!!
 Nuevamente Gracias a todos.

Otros actores importantes para la construcción de esta escuela 
fueron los vecinos que formaron parte del patronato para la construc-
ción de la escuela. Entre ellos cabe destacar los nombres de la seño-
ra Carmela García Carreón y del señor Anselmo Chávez, entre otros, 
quienes entre otras actividades organizaron bailes y kermeses para 
recabar fondos económicos para el pago de gastos generados por las 
gestiones y la construcción de la escuela.

Los jóvenes que formaron parte de la primera generación de 
alumnos de esta institución nos exponen en sus narraciones como 
ellos también contribuyeron para la construcción de su escuela al 
acudir ante el jefe delegacional, el Doctor Ramón Osorio y Carbajal, 
para que les permitiera la realización de Kermeses a fin de hacerse 
de recursos económicos para la creación de su escuela, obteniéndose 
por su parte la autorización para tan noble labor. Enrique José Her-
nández Jandete, alumno de esta generación, nos refiere cómo en su 
carrito con un grupo de entre tres y cuatro compañeros visitaban las 
colonias residenciales, a fin de solicitar papel periódico o algún mate-
rial que les pudiera servir para allegarse de algunas monedas para la 
construcción de la escuela. La señora Cruz Chávez López también nos 
explica cómo se organizaron los alumnos y maestros de esa primer 
época para hacer el denominado kilómetro de plata, colocándose para 
tal fin en la entrada de lo que hoy conocemos como Valle de Monjas, y 
solicitando a cada vecino de a pie o automovilista algún peso o mone-
da que sirviera para la causa de estos alumnos, y que no era otra que 
la construcción de su escuela.

El profesor Eduardo Cortes Ceballos nos relata cómo los prime-
ros maestros de la escuela tuvieron que dar clases sin recibir remune-
ración alguna durante algunos meses e, incluso, algunos sin cobrar 
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Imagen 2: Oficio en el que la directora, los docentes, la sociedad  
de padres de familia, la sociedad de alumnos y el patronato  

solicitan material para construir la secundaria.  
Propiedad de Elías Montesinos Ávila.
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por su actividad. Tal fue el caso del doctor, que en aquel entonces era 
el responsable de la farmacia de la población, quien no recibió remu-
neración alguna. Hubo otros como él que en ese entonces tenía una 
tabiquería, y que con su camión acarreaba el tabique de desecho para 
colocarlo en los charcos que se hacían en lo que se conocía como la 
“milpa grande” en donde finalmente se construyó la escuela.

Como podemos apreciar a través del testimonio de los distintos 
actores, se tenía una causa justa por la que trabajar en equipo y mos-
trar con ello la solidaridad, tanto de autoridades como de los vecinos, 
poniendo en práctica lo que ahora por reglamentación las escuelas 
tienen que promover, como es la participación de la sociedad para las 
mejoras de la educación. 

Han pasado más de cuatro décadas, con ello hemos sido tes-
tigos de las transformaciones que se han dado en nuestro entorno; 
hoy aquel lugar considerado la provincia en el distrito federal se ha 
transformado, dejando de ser una población dedicada a las activida-

Imagen 3: Alumnos de la primera generación. Propiedad de Enrique 
José Hernández Jandete y Cruz Chávez López.
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des primarias en las parcelas de cultivo y convirtiéndose en una so-
ciedad que acude al Centro Comercial Santa Fe, ya sea para trabajar 
en alguno de los corporativos como oficinista, personal de limpieza, 
secretarias o vendedores. Algunos vecinos también se emplean en el 
transporte público. En fin, dejamos las actividades primarias por las 
actividades de servicios. 

Hoy la escuela secundaria No. 63 para Trabajadores da paso a 
la Escuela Secundaria Federal No. 337T, hoy ya no acuden los jóve-
nes que por razones económicas no podían acceder a una educación 
secundaria sino acuden los alumnos recién egresados de la primaria 
pero que, como aquellos jóvenes, aspiran a continuar su preparación 
educativa. Hoy tenemos que decidir entre ver desde lejos como nues-
tro querido México se transforma o ser promotores de ese cambio. 

Imagen 4: Ceremonia de honor a la bandera. Propiedad de Enrique 
José Hernández Jandete y Cruz Chávez López.
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Queremos hacer un reconocimiento a todas las personas que colabo-
raron para formular el presente trabajo es por esto que agradecemos a: La 
Familia Nava Fernández a las Profesoras Josefina Fernández Flores, Dolores 
Etelvina Nava Fernández, a la doctora Santa Magdalena Nava Fernández, 
a los exalumnos Elías Montesinos Ávila, Cruz Chávez López, Enrique José 
Hernández Jandete, Evangelina Sánchez García.

Imagen 5: Alumnos de la primera generación, al fondo la construc-
ción del edificio que actualmente ocupa la secundaria. Propiedad de 

Enrique José Hernández Jandete y Cruz Chávez López.
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FIESTAS PATRONALES EN CUAJIMALPA  
EN HONOR A SAN PEDRO APÓSTOL. 

CARNAVAL Y 29 DE JUNIO

María Eugenia Almaraz Sánchez

En 1535, a la llegada del primer virrey de la Nueva España, Don An-
tonio de Mendoza y Pacheco, de la mano de Hernán Cortes, se funda 
de manera oficial el pueblo de San Pedro Cuajimalpa y sus barrios 
(ahora pueblos) de San Pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopilco, San 
Mateo Tlaltenango, Santa Lucia Xantepec y San Bartolo Ameyalco con 
asignación de un santo patrón, tierras y linderos.

En diversos libros se establece recurrentemente que este suceso 
fue en el año de 1534, esto es debido a un error de traducción del 
Códice de San Pedro Cuajimalpa o Códice Techialoyan de Cuauhxi-
malpan, dicho códice fue elaborado alrededor de 30 años después de 
la fundación de San Pedro Cuajimalpa y sus barrios.

Los servicios religiosos estaban a cargo de un sacerdote que se-
manalmente acudía de Mixcoac (Benito Juárez) a San Pedro Cuajimal-
pa. En el año de 1755 la iglesia de San Pedro Apóstol deja de ser vica-
ria foránea para convertirse en vicaria fija.

El 15 de abril de 1946, el Arzobispo Primado de México Monse-
ñor Dr. Dn. Luis María Martínez expide el decreto para la erección 
de la Parroquia de San Pedro Cuajimalpa que se llevó a cabo el 12 
de Enero de 1947 a cargo del Pbro. Ugalde Párroco de San Miguel de 
Tacubaya que, en representación de Arzobispo, le entregó el Pbro. 
Gutiérrez (primer titular) las llaves de la nueva Parroquia.

La actual Parroquia de San Pedro Cuajimalpa fue construida en 
el año de 1628 y terminada en su primera fase el 15 de Febrero de 
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1755, la primera torre (norte) fue levantada en el año de 1785 y la 
segunda torre (sur) en el año de 1925.

El piso de la Parroquia era de madera (duela) que posteriormente 
se sustituiría por mármol; con cooperación de los vecinos de la pobla-
ción se realizó la decoración del interior de la parroquia, iniciando di-
cha obra el 17 de Julio de 1943 y terminando el 12 de agosto de 1944. A 
finales de la década de los cincuenta se coloca la cantera en la fachada, 
en los sesenta se realiza la modificación de dimensiones significativas 
al interior, dejando sobrio el altar mayor, quitando la decoración y los 
nichos que se encontraban en la nave mayor. También en los sesentas 
se demuele la casa parroquial anexa para construir la capilla abierta 
donde se realiza la representación de la vida, muerte y resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo en la festividad de semana santa.

A lo largo de varias décadas se han realizado obras como la re-
fundación de las campanas, la colocación del piso del atrio, mejoras 
dentro del Claustro Parroquial y oficinas, pero han sido mínimas las 
mejoras que se han hecho al interior de la Parroquia.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL, CUAJIMALPA

La Parroquia de San Pedro Apóstol Cuajimalpa está ubicada en el jar-
dín principal de Cuajimalpa s/n, V Decanto. II Vicaría Arquidiócesis 
de México.

En la parroquia están integrados 24 grupos parroquiales y algu-
nos de ellos son:

Grupo de Adoración nocturna
Grupo Javerin
Catecismo
Escuela de Pastoral
Grupo de Ermitas
Grupo Alma Misionera
Grupo de Niños
Grupo de Acólitos
Coro Nazareth
Alma Misionera
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Grupo de Festejos y Tradiciones
Grupo San Miguel
Grupo Amigos de Cuajimalpa

El grupo de Festejos y Tradiciones se encarga de la organización 
de la Festividad del Carnaval San Pedro y San Pablo el 29 de Junio y 
el 12 de Diciembre de la Santísima Virgen de Guadalupe, además de 
participar en otras actividades dentro de la parroquia durante el año. 
Cada mes se realiza una junta general con los grupos y la asistencia 
del Párroco, los Sacerdotes y el Diácono, a ésta se le nombra Junta de 
Consejo. Aquí se plantean las actividades que se van a realizar en el 
mes o en los meses posteriores. Dos meses antes de la festividad que 
nos corresponde se dan adelantos de la festividad para que en el si-
guiente mes se cuente con lo que se va a realizar y el Párroco que nos 
asiste (Pbro. Salvador López Mora) nos dé su punto de vista, así como 
también se le pide permiso para hacerse cargo de los baños en la festi-
vidad para recaudar fondos para los gastos de la feria.

GRUPO DE FESTEJOS Y TRADICIONES (2008-2015)

En el año de 2008 las personas que integraban el grupo fueron:

Párroco Pbro. Pedro Mendoza Pantoja. 
Profesor Leopoldo Gutiérrez Ruiz (Presidente) 
Marcelino Torres (Secretario)
Filiberto Ortega (Tesorero)
Juan Carlos y Miriam 
Alejandro Ortega y Maricela Reyes
Teódulo Ruiz Jiménez (Colector + antigüedad)
Manuel Ruiz Jiménez (Colector + antigüedad)
María Eugenia Almaraz Sánchez (Colector) 
Agustina Sánchez Romero

Esta mesa directiva realizaba kermes y colectas. Los domingos 
cuando terminaba cada misa, se rolaba cada integrante los horarios. 
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AÑO 2009

Leopoldo Gutiérrez Ruiz (Presidente-Colector)
Marcelino Torres (Secretario) 
Filiberto Ortega 
Susana Mejía López y Jorge Rivera
Agustina Sánchez Romero
Ma. De Jesús Carrillo
Miriam y Juan Carlos
José Luis Castro
Justino de la Torre Ortiz (Colector)
Teódulo Ruiz Jiménez (Colector)
Manuel Ruiz Jiménez (Colector)
Ma. Eugenia Almaraz Sánchez (Colector) 
Se realizan Kermess y excursiones. 

AÑO 2010 

Párroco Pbro. Jesús Pulido Saldaña
Filiberto Ortega (Presidente) 
Rosario Gutiérrez Carrillo
Teódulo Ruiz Jiménez (Colector)
Manuel Ruiz Jiménez (Colector)
Ma. Eugenia Almaraz Sánchez  (Colector)
Alejandro Ortega. Maricela Reyes y familia (Colector) 
Agustina Sánchez Romero
Justino de la Torre Ortiz (Colector)

En este año se realizan las colectas en las misas dominicales, ker-
mess y excursiones.

AÑO 2011

Alejandro Ortega (Presidente) 
Maricela Reyes y familia
Ma. Eugenia Almaraz (Tesorera y colector)
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José Luis Castro (Secretario-colector)
Justino de la Torre Ortiz (Colector)
Teódulo Ruiz Jiménez (Colector) 
Agustina Sánchez Romero

Filiberto Ortega sale del grupo antes del mes de Julio; en este año 
se hace la colecta en las misas dominicales, se empieza a colectar en 
negocios fijos y ambulantes ubicados en av. Veracruz y Jardín.

AÑO 2012

Justino de la Torre Ortiz (Colector)
Ma. Eugenia Almaraz Sánchez  (Colector)
Alejandro Ortega y Maricela Reyes (Colector)
José Luis Castro (Colector)
Regino López Pérez (Colector)
Teódulo Ruiz Jiménez (Colector)
Tomas Silvestre López 
José Pablo Ruiz López
Jesús Soto García 
Gustavo Antonio Soto 
Edgard Iván Soto 
Margarito Soto García 
Agustina Sánchez Romero

En este año se les invita a cooperar a la base de taxis de la ruta 4 
Base Chimalpa, Base de taxis sitio Modatelas. Mientras que la base de 
taxis Elecktra no quiso apoyar.

También se forma un grupo de jóvenes para apoyar en la festivi-
dad, siendo el responsable Daniel Cordero y encargado de contratar a 
la banda de música, animar a los jóvenes para hacer sus colectas y di-
vidirse en grupos para la colecta en diferentes calles de Cuajimalpa e 
invitar a mas vecinos a participar. Por nombrar a alguno de ellos son:

Daniel Cordero (Presidente) 
Carlos Ramírez 
Carlos Rojas Ruiz 
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Raúl Parra Rosales 
Miguel Angel Gómez Loa 
Juan Luis Gonzales Rivas 
Arturo Hernández Segura

En este año se le hace la invitación a participar al Sr. Gerardo 
Ruiz, originario de Cuajimalpa, junto con su grupo “Amigos de Cua-
jimalpa” se organiza para pedirles una cooperación para la banda de 
música del Carnaval $5000.00.

Para el día 2 de Diciembre una cooperación de $1500.00 para 
traer a la banda de música. 

AÑO 2013

Justino de la Torre Ruiz (Presidente-colector)
Ma. Eugenia Almaraz Sánchez (Tesorera-Colector)
Teódulo Ruiz Jiménez (Colector)
Regino López Pérez (Colector)
José Pablo Ruiz López
Daniel Cordero y su grupo de jóvenes.
Miguel Ángel Gómez Loa
Hermenegildo Pérez Araiza 
Raúl Parra Rosales 
Carlos Rojas

Las personas que nos apoyaron en la colecta de los baños volun-
tarias:

Cecilia Sánchez Castillo 
Santa Almaraz Sánchez 

AÑO 2014

Párroco Pbro. Salvador López Mora
Justino de la Torre Ortiz (Presidente- colector en comercios)
Ma. De Lourdes Ruiz Soto (Secretaria)
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Ma. Eugenia Almaraz Sánchez (Tesorera-colector)
Teódulo Ruiz Jiménez (Colector)
Regino López Pérez (Colector)
Jesús García Soto
Agustina Sánchez Romero
José Pablo Ruiz López
Rosendo Martínez Parra

Daniel cordero se retira, no del todo, ya que tiene un cargo como 
Presidente en San Pablo Chimalpa. Continúa apoyando al grupo. 

Raúl Parra Rosales (Colector)
Miguel Ángel Gómez Loa (Colector)
Hermenegildo Pérez Araiza (Inicia colecta en Junio) 
Juan Luis González Rivas

Para este año se integran jóvenes que apoyaron en la festividad 
con otra banda de música a su “Grupo Hermandad”, para el sábado 
de carnaval. 

Jonathan Sinhue Segura López
Williams de Jesús Segura López
Rolando Soto (Apoyo)

En el grupo se encuentran dos colectores con más antigüedad:

Señor Teódulo Ruiz Jiménez
Señor Manuel Ruiz Jiménez, quien falleció en el año 2012.

En el año del 2015 el grupo de Festejos y Tradiciones está confor-
mado: Párroco Pbro. Salvador López Mora

Justino de la Torre Ortiz tiene 49 años, su ocupación es de hojala-
tero y es Presidente en el grupo de festejos y tradiciones.

Hermenegildo Pérez Araiza nació en Cuajimalpa y tiene 60 años, 
es herrero e ingresó al grupo en el año 2013 (Sub-presidente).

Ma. Eugenia Almaraz Sánchez nació en Cuajimalpa y tiene 54 
años, es jubilada e ingresó al grupo en el año 2008 como tesorera.
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Agustina Sánchez Romero nació en Cuajimalpa y tiene 89 años. 
Ha sido madrina de la Santa Cruz del calvario durante 71 años, la 
entrega a los responsables en el año 2012, carnaval.

Teódulo Ruiz Jiménez tiene 70 años, es empleado y ha sido colec-
tor durante 35 años en las festividades. Nació en Cuajimalpa e ingresó 
al grupo en 1945.

Raúl Rosales Parra tiene 49 años, es obrero y colector en la festi-
vidad. Nació en Cuajimalpa e ingresa al grupo en el 2012.

Miguel Ángel Gómez Loa tiene 32 años es empleado y colector 
en la festividad. Nació en Cuajimalpa e ingresa al grupo en el 2012.

Juan Luis Gonzales Rivas tiene 50 años y es empleado. Nació en 
Cuajimalpa e ingresa al grupo en el año 2012.

Jesús Segura Briseño tiene 57 años, es empleado particular. Nació 
en Cuajimalpa e inicia en el año 2014. (Ex-secretario de la Parroquia).

Isabel Remedios López Ramírez tiene 56 años y es ama de casa. 
Nació en Cuajimalpa e inicia en el grupo en 2014.

Jonathan Sinhue Segura López tiene 23 años. Su ocupación es 
de chef y colector en la festividad. Nació en Cuajimalpa e ingresó en 
Marzo del 2014.

Williams de Jesús Segura López tiene 24 años. Trabaja de Coor-
dinador y en la festividad es colector. Nació en Cuajimalpa e ingresó 
en Marzo del 2014.

Francisco Javier Romero López tiene 28 años y trabaja de alma-
cenista. Nació en Cuajimalpa e ingresó al grupo en Octubre del 2014.

Ma. De Lourdes Sanjuanero Segura tiene 50 años y trabaja de 
recepcionista. Nació en Cuajimalpa e ingresó en Diciembre del 2014.

Concepción Gutiérrez Báez trabaja de administradora. Nació en 
Cuajimalpa e ingresó en Diciembre del 2014.

Sixto López Ramírez tiene 52 años y trabaja de Electricista. Es 
colector del grupo de festejos y tradiciones. Nació en Cuajimalpa e 
ingresó en Diciembre del 2014.

Ma. Concepción Herrera Ramos tiene 50 años y se dedica al ho-
gar. Nació en Cuajimalpa e ingresó en Diciembre del 2014.

Ana Laura López Herrera tiene 28 años y trabaja de ayudante de 
cocina. Nació en Cuajimalpa e ingresó en Diciembre del 2014.

Norma Angélica López Herrera tiene 24 años y es estudiante. 
Nació en Cuajimalpa e ingresó en Diciembre del 2014.
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Esther García Cordero tiene 57 años y se dedica al hogar. Nació 
en Cuajimalpa e ingresó en Diciembre 2014.

Laura Remigio Martínez tiene 47 años y es empleada. Nació en 
Cuajimalpa e inicia en el año 2012.

Rosendo Martínez Parra tiene 52 años y es obrero. Nació en Cua-
jimalpa e inicia en el año 2013.

Margarito Soto García es empleado. Nació en Cuajimalpa y apo-
ya a las festividades en grupo de festejos y tradiciones.

Jessie Lissett de la Torre tiene 18 años y es estudiante. Nació en 
Cuajimalpa y apoya a las festividades en grupo de festejos y tradicio-
nes.

Jesús Soto García es obrero y nació en Cuajimalpa.
Cesar Eduardo Segura Moreno tiene 21 años y trabaja de em-

pleado. Nació en Cuajimalpa e inició en el grupo en Marzo del 2014.
Carlos rojas Ruiz nació en Cuajimalpa y apoya a las festividades 

en grupo de festejos y tradiciones.
Se solicita a las autoridades de la delegación de Cuajimalpa el 

apoyo para la festividad patronal mediante un escrito con las peticio-
nes que se requieren. Se debe ingresar con anticipación, el encargado 
de llevarlo es Justino de la Torre. Ahí nos dan fecha para reunimos 
con las autoridades responsables en una junta donde tenemos que 
asistir todos los integrantes del grupo.

Se solicitan los permisos para la quema de castillos, cohetes, 
bombas, y para la colocación de iluminación en domicilios donde es-
tará la imagen de San Pedro Peregrino, la Santa Cruz del Calvario.

Además, se solicita apoyo vial para cortes de circulación en los 
días de la festividad cuando se realizan las procesiones. Lonas para 
los cortes de circulación, como aviso a la comunidad en lugares cén-
tricos así como invitándolos a participar. Personal de protección civil 
en la quema de castillo, ambulancia, paramédicos para la procesión y 
quema de castillo.

Se solicita la liberación del corredor cultural (a la altura de la 
Parroquia hasta las escaleras del centro cultural) para que pueda dan-
zar la comparsa de Chinelos y ubicar la romería (puestos) en la parte 
restante de la explanada y foro Pedro Infante.

Se solicita dejar libres los accesos de las entradas de la Parroquia, 
que no haya eventos a la hora de la celebración Eucarística 13 a 14 
horas del día domingo.
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Imagen 1: Mujeres del grupo de festividades y tradiciones de la pa-
rroquia de San Pedro Apóstol, Cuajimalpa.

Imagen 2: Hombres del grupo de festividades y tradiciones de la pa-
rroquia de San Pedro Apóstol, Cuajimalpa.
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Se solicita audio Grannd Soport, lona para el patio de la Parro-
quia pues es el lugar donde trabajan los juegos pirotécnicos, pintar el 
atrio de la Parroquia, el lavado del atrio. Justino, junto con el grupo, 
va elaborando el programa, si algún integrante del grupo le ha pro-
puesto algún vecino que quiere participar o apoyara en la festividad.

Al jefe delegacional se le pide apoyo económico como vecino no 
como autoridad.

Con anticipación se hace el contrato para la compra del castillo 
que se quemará, todos los integrantes del grupo dan su opinión para 
el diseño que llevará, hay que dar un anticipo económico a la persona 
que realiza el trabajo.

Los encargados para contratar la banda de música que amenizará 
en la festividad serán Justino de la Torre, Daniel Cordero y Raúl Parra.

Para el novenario a San Pedro Peregrino, a cada uno de los inte-
grantes del grupo se le da una visita, ya sea que queden con ella o la 
ofrezcan a vecinos de Cuajimalpa, y esta lista se anexa al programa.

Hay que planear el lugar de la comida, sillas, mesas, lona, qué 
alimentos se va a ofrecer, ver quién nos puede apoyar.

Hablar con anticipación con las personas que apoyan con la por-
tada en el altar de San Pedro, las cortinas que cada año las dona el sr. 
Enrique Segura y la hora en que las colocará.

La portada floral del exterior de la Parroquia, sr. José García res-
ponsable.

La vestimenta de la imagen de San Pedro Peregrino, la familia 
que la donará.

Acudir a los encargados de la Santa Cruz del Calvarios a la hora 
en que se bajará, el domicilio donde se recibirá.

Los responsables de las comparsas de chínelos de San Pedro 
Cuajimalpa, la danza de los Arrieros, la danza Azteca de Santa Rosa 
Xochiac, la hora en que tocará la banda de música.

Justino de la Torre y Hermenegildo Pérez Araiza se encargan de 
realizar las invitaciones a las comunidades para participar en las festi-
vidades. En años anteriores únicamente participaban Nuestra Señora 
de la Candelaria Parroquia de la Candelaria, Imagen de San Antonio 
de Padua Capilla de San Antonio (Av. Guerrero).

En el año 2013 se invita a participar a más comunidades, al llevar 
la invitación le ofrecen al grupo una convivencia para compartir ali-
mentos. En otras sólo se les entrega la invitación.
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Los integrantes del grupo, quien pueda acompañar a visitar a 
la persona que tiene la última visita del novenario de San Pedro Pe-
regrino, se le avisa con un año de anticipación para que se prepare, 
se le pide si va a donar la vestimenta o no, el arreglo de la anda con 
flores. Esta familia lo recibe el día viernes a las ocho de la noche, se 
reza el rosario, se da una plática sobre la vida de San Pedro y después 
de que se termina, ofrecen alimentos o una cena, quema de cohetes o 
mariachis para la gente que acompaña, según sus posibilidades. El día 
sábado por la noche se llevará la ropa de San Pedro para cambiarlo 
durante el rezo del rosario, también ofrecen alimentos; de este domi-
cilio saldrá la imagen a hacer su recorrido por las diferentes calles de 
la población.

Las personas que se dedican a colectar actualmente son:
Justino de la Torre Ortiz, Hermenegildo Pérez Araiza, Ma. Eu-

genia Almaraz Sánchez, Sixto López Ramírez, Teódulo Ruiz Jiménez, 
Raúl Parra Rosales, Miguel Ángel Gómez Loa, Ma. De Lourdes San-
juanero Segura, Jonathan Sinhue Segura López y Williams de Jesús 
Segura López.

Para la colecta del carnaval se empieza a cobrar en el mes de Di-
ciembre cada ocho días en domingo.

Para la colecta de la Correspondencia para San Pablo Chimalpa 
pasando la festividad de Carnaval. Para la colecta para la festividad 
del 29 de Junio, se cobra en el mes de abril cada ocho días.

Para la colecta del 12 de Diciembre se cobra en el mes de Octu-
bre. La colecta de los domicilios donde recibieron la imagen de San 
Pedro Peregrino se llevan unas listas por meses y el encargado de 
llevar la imagen pues la entregará a la tesorera.

Para estas vistas nos turnamos cada integrante para hacernos 
cargo, puede ser por un mes, dos meses o el tiempo que sea necesario. 
No toda la gente que vive en Cuajimalpa coopera, así sean nativos 
del pueblo se han cambiado de religión o hay otros que ya no quieren 
cooperar. Algunas personas que han llegado a vivir aquí algunas coo-
peran otras no.

Hay apatía para las festividades, pero aun así disfrutan de la fies-
ta. Es una minoría quien apoya en las festividades.

Para realizar la Festividad del Carnaval, se realizan colectas de 
las visitas de San Pedro Peregrino del mes de Julio al mes de Diciem-
bre del 2013 para realizar el carnaval 2014.
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Excursión a Tonatico 
Excursión a la Mariposa Monarca 
Excursión a Chignahuapan 
Excursión a Ameca meca 
Colecta por Teódulo Ruiz
Colecta por Ma. Eugenia Almaraz 
Colecta por Remigio López
Donativo del Grupo San Miguel 
Donativo del Grupo de la Candelaria 
Colecta de Justino de la Torre 

Los Gastos que se realizan:

1) Programas
2) Bandas de Música
3) Cohetes

Imagen 3: Integrantes del grupo de festejos y tradiciones de la parro-
quia de San Pedro Apóstol, Cuajimalpa.
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4) Comida
5) Salón
6) Lonas, mesas y sillas

Para la correspondencia a San Pablo Chimalpa 2014:

Colecta por Teódulo Ruiz Jiménez 
Colecta por Ma. Eugenia Almaraz 
Colecta de baños

Para las colectas que se realizan las personas donan entre 5 o 10 
pesos, otros 50 o 100, contamos con listas y damos recibos para que las 
personas no tengan desconfianza. 

LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA FESTIVO

Podemos apreciar que existe una tolerancia hacia las fiestas religiosas, 
lo interesante ahora es ver en qué puntos discrepan con ellas y es que 
quizá no se entiende aún la cosmovisión de los pueblos, pues debe-
mos recordar que la figura del santo patrón es central para los pueblos 
urbanos en Cuajimalpa.

La práctica religiosa popular puede ser entendida como una for-
ma degradada del catolicismo, sin embargo, no debe ser así, antes bien 
debe comprenderse a partir de las características propias y dentro de 
un conjunto de relaciones sociales que le sirven de base y contexto 
(en cuanto a la parte festiva). Además, la religiosidad popular puede 
considerarse como parte de una cultura popular en oposición y sub-
ordinación a una cultura elitista, en este caso a lo que dicta la iglesia. 
Se trata, pues, de una religiosidad desde el pueblo y para el pueblo.

La iglesia pone mayor hincapié en que las fiestas tengan ese tinte 
religioso, lo que dicta propiamente la misma institución.1 

1 Jesús González Jaramillo, Lic. en Antropología Social/ UAM-I/ Tesis de Licenciatura.
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FIESTAS PATRONALES EN HONOR  
A SAN PEDRO APÓSTOL, CUAJIMALPA

El carnaval en honor a San Pedro Apóstol

Se trata de la fiesta patronal en honor a San pedro Apóstol y es muy 
parecida a la fiesta que se celebra en Junio 29. El carnaval es la pre-
paración para la llegada de la Cuaresma. Existen tres aspectos que 
distinguen ambas fiestas, una de ellas es la veneración a la Santa Cruz 
del Calvario, la cual representa la Cuaresma, es decir, nos recuerda 
que es el último momento para el regocijo. Después del Carnaval se 
prepara la llegada de un tiempo de contemplación y reflexión; la otra 
es la Correspondencia de San Pablo Chimalpa y, finalmente, los fa-
mosísimos “huehuenches” los cuales representan la parte pagana de 
la fiesta. El Carnaval es el periodo de tres a cinco días que, para los ca-
tólicos, precede al comienzo de la cuaresma y principalmente consiste 
en la fiesta popular que se celebra entre bailes de máscaras, disfraces, 
comparsas, y otros regocijos bulliciosos. Etimológicamente la palabra 
“Carnaval” hace referencia a confortar al cuerpo para prepararlo para 
la austeridad de la cuaresma.

El carnaval se remonta a unos 80 años atrás, existen varios su-
puestos sobre el por qué celebrar el Carnaval. Primero podría decir 
que en muchos de los pueblos urbanos existen comúnmente dos fies-
tas: la fiesta chica y la fiesta grande, en nuestro caso la fiesta chica sería 
la de Junio y la grande, la del Carnaval, pero hay una pregunta de 
fondo: ¿Por qué es más importante la Fiesta de Carnaval que la patro-
nal? Hay al menos dos hipótesis: por un lado ésta que relataba antes, 
la idea de una doble festividad, la cual de acuerdo con Andrés Medina 
tiene que ver con el calendario mesoamericano, pues hay un periodo 
de lluvias y otro de sequía. En la situación de San Pedro, la fiesta de 
Junio se da en un ambiente lluvioso, lo cual propicia que la festividad 
no sea tan emotiva, caso contrario al Carnaval pues se celebra en tiem-
po de secas, lo que la vuelve mucho más efusiva. Además, el número 
de los asistentes es mucho mayor a consecuencia de lo antes referido.

La otra es que hace unos 80 años existió en San Pedro Cuajimal-
pa una fuerte epidemia de cólera, razón por la cual los habitantes del 
lugar se encomendaron a su santo patrón para que tal enfermedad 
cesara, a cambio de ello le realizarían una celebración en su honor, es 
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a partir de ese momento que la celebración da comienzo. Otro aspecto 
importante por el que considero que la fiesta de Carnaval adquiere 
mayor importancia es por la Correspondencia que se tiene con San 
Pablo Chimalpa, ya que este pueblo no puede asistir en la fiesta de 
Junio porque ellos igualmente celebran el mismo día a su santo pa-
trón. Como puede apreciarse ambas hipótesis son viables, por lo que 
considero que ambas son válidas y complementarias entre sí, ya que 
tienen mucho sentido.2 

FIESTA DEL CARNAVAL

Esta fiesta es movible, de acuerdo al calendario litúrgico se celebra el 
fin de semana anterior al miércoles de ceniza. Esta fiesta se celebró los 
días 1 y 2 de Marzo del 2014. Pero la fiesta inicia con el trecenario el 
día 18 de Febrero y termina el 28 de Febrero, vísperas del Carnaval.

El trecenario son las visitas a los domicilios de la imagen de San 
Pedro Peregrino, inician a las 19 horas, se hace una reflexión sobre la 
vida de San Pedro y un Rosario, la familia que lo recibe ofrece alimen-
tos a las personas que asisten.

El sábado 1 a las cero horas se quema una salva de cohetes y 
repique de campanas.

A las ocho horas se realiza la colocación de las cortinas en el altar 
mayor a San Pedro, donadas por el señor Enrique Segura. Colocación 
de la portada en el altar mayor, donación del señor Isaías Soto García.

A las dieciséis horas nos trasladamos al domicilio Av. Guillermo 
Prieto dónde realizan la portada floral, señor José García y familia, 
vecinos (el señor realiza la colecta con vecinos y familiares). Se lleva 
en varias partes, la llevan cargando en hombros y se hace el recorrido 
por Avenida Guillermo Prieto para entrar por la puerta lateral de la 
Parroquia, acompañado por la banda de Música “Fortuna” de Gua-
muchil, Sinaloa.

Entran al atrio parroquial en dónde el sacerdote los recibe, ben-
dice la portada, también a las personas que acompañan, sin faltar el 
estruendo de cohetes, las dianas por parte de la Banda y el repique de 
campanas. En la Parroquia proceden a colocarla con la colaboración 

2 Ibíd.
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de varias personas, se juntan ambas partes, las amarran bien y la su-
ben por medio de unas poleas.

Posteriormente la familia Cervantes dona un globo de cantoya. 
A las 18 horas se realiza la bajada de la Santa Cruz del Calvario (pan-
teón el Calvario) utilizan lazos (reatas gruesas) entre varios hombres 
la bajan, acompaña la Banda de Música “Fortuna” con el estruendo de 
cohetes, saliendo por la Av. 12 de Diciembre, cargándola en hombros 
y acompañando la Comparsa de chínelos de San Pedro Cuajimalpa. 
Av. México, Guillermo Prieto, Av. Castillo Ledón. Av. Cuauhtémoc 
no. 4, llegando al domicilio de la familia Sánchez Álvarez que es el 
primer año que la reciben, la colocan en bancos, en el patio de la casa, 
la Banda de Música ameniza por un rato al igual que la Comparsa de 
los chínelos sin faltar el estruendo de cohetes.

Aquí la familia ofrece a todas las personas tamales, ponche, atole 
y durante toda la noche será la velación con rezos, cantos, mariachis y 
a las persona que asistan a cualquier hora de la noche se les ofrecerán 
los alimentos. Por la mañana se irá nuevamente a llevarla a la proce-
sión (la casa dónde se recibe se encuentra adornada con colores festi-
vos, arreglos florales, veladoras y ceras). Los encargados de la Santa 
Cruz del Calvario Sr. Mario Martínez Flores (+) Bonifacio Martínez 
Flores (+), en estos años sus hijos estuvieron a cargo a partir de 2014.

También aquí llega un camión con una buena cantidad de cañas 
para repartirla el domingo durante la procesión. Representante Juan 
Sánchez Fonseca.

La Santa Cruz del Calvario se veló y veneró durante varios años 
en la calle Puebla por la señora Agustina Sánchez Romero, siendo el 
último año en 2012.

En la Parroquia, a las 18.30 horas, hace su presentación con las 
mañanitas a San Pedro Apóstol La Banda de Música “Encinera” Do-
nación hecha por el grupo de jóvenes Grupo Hermandad quienes par-
ticipan por primer año.

A las 19 horas entrada de la Danza de Arrieros de San Pedro 
Cuajimalpa, representantes Domingo de la Rosa y Tomás Chávez. 
19:30 horas Audición del Grupo Musical “Cesar y sus Duendes del 
Ritmo”.

20:30 horas- Banda de música “Encinera” hasta las 23:30 horas 
alternando con el grupo Musical. Aquí finaliza el primer momento de 
carnaval.
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DOMINGO DE CARNAVAL, 2 DE MARZO DE 2014

Se inicia a las 00:00 horas la salva de cohetes y repique de campanas.
A las 6:00 horas la salva de cohetes.
Misa Dominical 
6:30 horas- Recorrido de la Banda Fortuna por las calles Av. Ve-

racruz, Lerdo y Avenida México. Se hace la recolección de donaciones, 
éstas consisten en un arreglo floral por familia. Durante el recorrido se 
va integrando cada familia con su arreglo para llevarlo a la Parroquia. 

Juan Pérez Granados (Av. Veracruz)
Comunidad de San Juan Bosco (Av. Veracruz)
Nelly Ávila (Av. Veracruz)
Familia Ortiz Rojas (Av. Veracruz)
Francisco Saldivar (Av. Veracruz)
Roberto Mendoza (Calle Lerdo) una gruesa de cohete.
Georgina Jiménez Soto (+) (Calle lerdo)
Familia Parra Remigio (Calle Puebla)
Armando Salinas (Calle Puebla)
Elsa García Segura (Calle Puebla)
Martín Acosta Caballero (Av. Ocampo)
Elia García Pérez (Av. México) una gruesa de cohete
Honorio Sánchez Montesinos (+) (Av. México)
Juan Carlos Balderas (Av. México)
Familia Romero Cervantes (Av. México)
Jesús Martínez Sánchez (Av. México)
Taquería Romero (Av. México) 

Durante el trayecto ameniza la Banda de Música, sin faltar el es-
truendo de cohetes, llegando a la Parroquia son recibidas las personas 
por el sacerdote, para después colocar los arreglos dentro de la Parro-
quia.

7:00 horas-Misa Dominical
7:30 horas-Mañanitas en honor a San Pedro Apóstol a cargo de 

la Banda Fortuna presentada por Grupo Pro fiestas de San Pedro Cua-
jimalpa.

7:30 horas-Salva de Cohetes en el atrio de la Parroquia.
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8:00 horas-Se dan las mañanitas en el Panteón de la Santa Cruz 
del Calvario a cargo de la Banda “Fortuna”.

8:00 horas-Mañanitas en honor a San Pedro Apóstol a cargo de la 
Banda “Chicuelos” de Totolapan Morelos, presentada por la Compar-
sa de chínelos de San Pedro Cuajimalpa.

8:30 a 9:30 horas-Audición Musical de la Banda Fortuna.
10:00 horas-Misa Dominical
Jesús Martínez Sánchez (Av. México) Taquería Romero (Av. Mé-

xico)
10:00 horas-Entrada de la Danza Azteca de Santa Rosa Xochiac, 

D.F. Representantes Familia Los Gómez. 
Entrada de Cuadrilla de Arrieros de San Pedro Cuajimalpa, re-

presentantes Domingo de la Rosa y Tomás Chávez.
Entrada de la Comparsa de chínelos de San Pedro Cuajimalpa. 

Representantes Cecilio Ortiz, Benjamín de Jesús Rodríguez, Tobías 
López, Efrén Dávila, Flavia Hernández e Isaac Ruíz.

Entrada de la Danza Azteca “Concheros”, representan Capitán 
Víctor Romero Hernández.

12:00 horas-Misa Dominical.
12:00 horas-Recepción de imágenes invitadas:
Nuestra Señora de la Candelaria (Barrio de la Candelaria Hue-

calco, Cuajimalpa, D.F.)
San Lorenzo Diácono y Mártir (San Lorenzo Acopilco)
Divino Niño Jesús (San Jacinto Huixquilucan, Estado de México)
San Mateo Apóstol y evangelista (San Mateo Tlaltenango)
San Antonio de Padua (Rectoría de San Antonio de Padua, Cua-

jimalpa)
Señor Huerto (Col. Cruz Blanca, Cuajimalpa D.F)
San Francisco de Asís (Familia Montoya Ruíz, la. Cerrada de Lerdo).
San Judas Tadeo (San Lorenzo Acopilco)
Santísima Trinidad (Col. Zentlapatl, Cuajimalpa, D.F.)
Señor de la Columna (Comunidad de Loma Bonita, Cuajimalpa, 

D.F.)
Virgen del Pilar (Colonia la Cuajimalpa, D.F.)
San Pascual Baylon (Comunidad de Loma Bonita, Cuajimalpa, 

D.F.)
12.30 hrs. Recepción de la Correspondencia del pueblo hermano 

San Pablo Chimalpa en Av. Ocampo Esquina con Calle Puebla.
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El pueblo de Chimalpa trae como presente un Castillo que se 
quemará en la noche. Durante este recibimiento entre porras para am-
bos pueblos, aplausos, alternando la Banda de Música con Dianas, 
también está presente La Santa Cruz del Calvario, el Grupo de Cañe-
ros de la Santa Cruz quienes reparten a todas las personas las cañas, 
se hace la procesión hacia la Parroquia; mientras en el atrio de la Pa-
rroquia ya hay un gran número de fieles, las comparsas, danzas, llega 
la imagen de San Pedro Peregrino, sale el sacerdote a recibir a todos 
dando la bienvenida por asistir a la festividad y bendiciendo e invi-
tando a participar en la misa solemne.

13:00 horas-Misa Solemne en Honor a San Pedro Apóstol.
14:00 horas-Inicia la procesión por las calles de Cuajimalpa 

acompañando todas las imágenes invitadas: San Niño de Tlalolinco, 
la Santa Cruz del Calvario, la imagen de San Pedro Cuajimalpa. La 
Banda por los Chicuelos, la Banda de Música “La Fortuna”, La Banda 
de los Amigos de la Santa Cruz del Calvario. Se hace durante el reco-
rrido la repartición de caña por el Grupo de Amigos de la Santa Cruz, 
representante Juan Sánchez Fonseca por José Sánchez Cervantes (+). 
También la repartición del Sacerdote Pbro. Salvador López Mora jun-
to con su grupo de acólitos.

Esta procesión parte del atrio por la calle de los “truenitos” Av. 
México, después toma la av. 12 de Diciembre, Juárez Poniente, Av. 
México, luego Av. Puebla, Lerdo, Av. Veracruz (hasta el puente del 
Contadero). Regresa por esta misma avenida hasta la av. José Ma. 
Castoreña, pasa por la calle Guerrero en la Rectoría de San Antonio, a 
veces el Sacerdote de ésta comunidad da la bendición a la procesión, 
y esto sucede también en la Parroquia de Nuestra señora de la Can-
delaria. Se continúa por la calle Coahuila, pasamos a la Parroquia, re-
gresamos por av. Coahuila para tomar la av. Juárez hasta Av. México 
y entrar por los Truenitos, pero antes la Santa Cruz del Calvario se 
continúa por Av. México, toma la Av. 12 de Diciembre y al entrar en el 
Panteón el Calvario es colocada en su lugar donde permanece todo el 
año, con estruendo de cohetes y bombas, música y aplausos. Después 
la familia que fue la encargada de la velación en este año invita a los 
asistentes a comer en su domicilio (Av. Cuauhtémoc).

En la parroquia, terminada la procesión, se coloca a San Pedro 
Peregrino en la parte lateral izquierda, las imágenes en ambos lados, 
el sacerdote dirige unas palabras de agradecimiento a todos los asis-
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tentes que acompañaron en la procesión así como al grupo encargado 
de organizar la festividad, a las personas que apoyaron dando algo en 
la misma. Mientras tanto en el atrio continúan las danzas y comparsas 
hasta las 16 horas p.m.

Al inicio de la procesión el pueblo de San Pablo Chimalpa no 
asiste, se dirige al salón colonial en Av. Lerdo, pues ellos se trasladan 
a Cuajimalpa caminando desde su pueblo en un recorrido que dura 
aproximadamente una hora. Se les invita a comer, se ameniza con la 
participación de un cantante, vuelve a haber porras y aplausos, una 
parte del grupo de festejos se va a la procesión, la otra parte se organi-
za para ofrecer alimentos. Terminando de comer el pueblo de San Pa-
blo Chimalpa se dirige a la Parroquia o algunos se retiran a sus domi-
cilios, los encargados se esperan para la hora de la quema de castillo.

Mientras tanto se vuelven a preparar en el salón Colonial, para 
dar nuevamente de comer a las comunidades invitadas que acompa-
ñaron durante la procesión, terminando se les agradece su participa-
ción con porras y aplausos, para luego continuar sus destinos a sus 
domicilios, dirigirse a la parroquia para seguir disfrutando de la fes-
tividad.

A las 15:45 horas es la quema de Cohetes a cargo del “Grupo 
Nuevo 2000”, el representante es Alfredo Martínez.

A las 16:30 horas es la despedida de la Comparsa de los chíne-
los, Cuadrilla de Arrieros de San Pedro Cuajimalpa, Danza Azteca 
de Santa Rosa Xochiac y Danza Azteca de concheros en la Parroquia.

A las 17 horas es la audición musical de la Banda Fortuna. 
A partir de las 19 horas es la audición del grupo musical “D. 

Sangre y Guache”. 
En punto de las 21 horas la audición musical de la Banda Fortuna.
Quema de castillo a cargo del maestro pirotécnico Juan Carlos 

Ocampo de Loma del Padre D.F. donado por el pueblo de San Pablo 
Chimalpa.

En seguida, a las 21:30 horas es la quema de castillo a cargo del 
maestro pirotécnico Andrés Avelino Ocampo Ortiz de Santiago, Yan-
cuitlalpan, Estado de México, donado por el pueblo de San Pedro 
Cuajimalpa.

A las 22 horas es la audición musical de la Banda Fortuna.
El lanzamiento del globo de cantoya donado por la familia Cer-

vantes.
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Por último, a las 23 horas es la despedida de la Banda Fortuna 
dentro de la Parroquia, se despide de San Pedro, así se da por termi-
nada la Festividad de Carnaval.

En las afueras de las calles de Cuajimalpa hacen sus bailes los lla-
mados Huehuenches. En la calle de Puebla los huehuenches preparan 
su salida por las calles del pueblo. Esta es una tradición que ha existi-
do desde que se celebra el mismo carnaval, en un principio se trataba 
de hombres que se disfrazaban de viejitos y salían a pedir dinero para 
recaudar fondos para las distintas festividades, sin embargo, de unos 
años a la fecha esto cambió, pues ahora los hombres se disfrazan de 
“viejitas”, es decir, se visten de mujeres; en general los huehuenches 
son hombres homosexuales que aprovechan la huehuenchada para 
hacer de las suyas, se beben grandes cantidades de alcohol y se repar-
ten infinidad de besos.

Imagen 4: Grupo parroquial de San Pedro Cuajimalpa.  
Fotografía tomada por Agustina Sánchez Romero.
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Acompañados por una banda de música disponen su andar a la 
voz de “un peso o un beso”, van por la calles pidiendo dinero a to-
dos los hombres que se encuentran a su paso, repitiendo su insignia, 
pero aunque muchos suelen darles un peso no se escapan del beso. 
Recorren las calles principales del pueblo, en ciertos comercios y/o 
hogares hacen paradas para bailar, en señal de reciprocidad los co-
merciantes suelen darles una botella de alcohol, lo que implica que al 
término de su jornada terminan sumamente alcoholizados.

Para la gente que no es originaria de San Pedro Cuajimalpa los 
huehuenches representan el mayor atractivo de la fiesta de Carnaval.3 

COMIDA PARA LA FESTIVIDAD DEL CARNAVAL,  
2 DE MARZO DE 2014.

8 garrafones de agua- Donación de la familia Ramírez Hernández.
2 kilos Jamaica $160.00 
10 de kilos de azúcar $100.00
160 kilos de pollo $5,920.00
Limpiar y cocer el pollo- Claudia Ruiz López, Isabel Ruiz, Ma. 

Eugenia Almaraz y Justino de la Torre.
Donación de 100 piezas de pollo.
10 kilos de arroz- Donación de Alma Cecilia Hernández Martí-

nez. 
10 kilos de arroz- Donación de Daniel Alberto Cordero García. 
10 kilos de arroz- Donación de Ma. Eugenia Almaraz Sánchez. 
25 Kilos de mole- Donación Sr. Juan Luis González Rivas. 
Se les paga a las personas que cocinaron mole: Josefina Fonseca 

y Petra Fonseca.
5 kilos de Frijol- Donación de Hermenegildo Pérez Araiza
5 kilos de Frijol- Donación de Isabel Ruiz López
6 Kilos de frijol- Donación de Ma. De Lourdes Ruiz Soto 
600 platos desechable- Donación de Agustina Sánchez Romero 
500 platos + 300 vasos- Donación de Arturo Hernández Segura
Se compraron dos cajas de vasos, 1000 cucharas y 4 kilos de bol-

sas para basura $896.81

3 Ibíd.
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Imagen 5: Fiesta de San Pedro Apóstol, Cuajimalpa.
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6 kilos de bolsa de basura $246.85 
4 paquetes de servilletas
10 bolsas de hielo
11 cajas de refrescos con 4 cada caja - Donación del Sr. Jesús Soto 

García.
7 cajas de refrescos - Donación de la Sra. Guadalupe González 

Rivas 
2 cajas de refresco Sr. Martin
El vino que se les ofreció en el brindis de la comida, cada inte-

grante del grupo llevó una botella para ofrecer a los invitados. Fami-
lias que apoyaron para servir:

Familia del Sr. Paulino Ortiz.
Familia del Sr. Jesús Segura Briseño- Sr. Marcos Gómez y familia. 
Familia del Sr. Jorge Rivera
Familia del Sr. Ramón Salinas y un vecino voluntario.
El salón Colonial ubicado en la calle Lerdo se renta en $3000, su 

propietaria la Srita. Alejandra Vázquez es el apoyo que nos ofrece en 
la festividad.

FIESTA PATRONAL

El día 29 de Junio se celebra la fiesta patronal de San Pedro y San Pa-
blo, la festividad se realiza el fin de semana más cercano a la fecha, en 
el año 2014 se celebró los días 28, 29 y 30 de junio del 2014.

La fiesta comenzó el día 17 de Junio con el novenario en Honor a 
San Pedro Apóstol. La imagen de San Pedro visita casas, en las cuales 
se reza el rosario y se hace una reflexión en su honor. La festividad 
inicia a las 19 horas.

Martes 17 de junio- Antonia Ballina- Av. Guillermo Prietonol No. 
43. Miércoles 18- Georgina Jiménez Soto (+)- Calle Lerdo No. 22. Jue-
ves 19- Hermenegildo Pérez Araiza- Calle trueno No. 24. Viernes 20- 
Guadalupe Clementina Flores- Av. México No. 152. Sábado 21- Elia 
García Pérez- Av. México No. 28. Domingo 22- Jesús Soto García- Av. 
México No. 258. Lunes 23- Familia Ramírez Hernández- Lerdo No. 3. 
Martes 24- Margarito Soto García- Av. México No. 258. Miércoles 25- 
Familia Parra Remigio- Priv. Puebla No. 57. Jueves 26- Familia Ruiz 



MEMORIAS DEL PONIENTE200

Carrillo- Av. México No. 140. Viernes 27- Dora Sánchez Domínguez- 
Calle Hidalgo No. 26.

El día 28 de Junio a las 7:00 horas inician con las mañanitas en 
honor a San Pedro Apóstol a cargo de la banda “Santiago Apóstol” 
presentada por los sargentos de las ocho compañías de San Pablo Chi-
malpa (por primera vez se presentan).

A las 8 horas es la colocación de las cortinas del nicho de San 
Pedro, donadas por el Sr. Enrique Segura.

Colocación de la portada del nicho de San Pedro donada por el 
Sr. Isaías Soto García.

A las 10:00 horas es el recorrido de la Banda de Estrellas del Pa-
cifico por la Colonia Lomas Memetla.

Justo a las 12:30 horas es el recorrido de la Banda “Estrellas del 
Pacifico” por las principales calles de la población.

A las 17:00 horas es la colocación de la portada de flor natural 
en la fachada de la Parroquia de San Pedro Apóstol, elaborada por la 
familia García, amigos y vecinos, costeada con cooperación de habi-
tantes de San Pedro Cuajimalpa, acompañando la Banda de Música.

19:00 horas. Entrada de la Danza de arrieros de San Pedro Cua-
jimalpa.

20:00 horas. Audición musical de la banda “Estrellas de Pacifico”.
Enflorado del interior de la Parroquia de San Pedro Apóstol (46 

arreglos florales) donados por el grupo “Organización Veracruz 95”. 
Arreglo floral del nicho de San Pedro donado por Nelly Ávila (flore-
ría).

29 de Junio de 2014 a las 00:00 horas- Salva de cohetes y repique 
de campanas. Mañanitas en honor a San Pedro Apóstol a cargo de la 
Banda “Estrellas del Pacifico” de Santa Cruz Papalutla Oaxaca, repre-
sentada por los grupos pro-fíestas y grupo de Festejos y tradiciones.

6:00 horas- Mañanitas en honor a los apóstoles San Pedro y San 
Pablo en la iglesia de San Pablo Chimalpa a cargo de la Banda “Estre-
llas de Pacifico”.

Las misas dominicales a partir de las 6:00 horas hasta las 20:00 
horas

7:00 horas- Salva de Cohetes donados por Roberto Mendoza.
8:00 horas- Mañanitas en honor a San Pedro Apóstol a cargo de 

la banda chicuelos, presentada por la Comparsa de chínelos de San 
Pedro Cuajimalpa.
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9:00 horas- Recepción de la imagen de San Pedro Peregrino en la 
Parroquia y ropa donada por la Sra. Dora Sánchez Domínguez.

9:00 horas- Recepción de imágenes invitadas en la calle 21 de 
marzo esquina con Av. Ocampo. 

Nuestra Señora de la Candelaria - Barrio de Candelaria Huecalco.
Divino niño de Jesús- San Jacinto, Huixquilucan, Edo. de México.
San Antonio de Padua- Comunidad de San Antonio. 
San Jacinto Confesor- San Jacinto Huixquilucan, Edo. De México. 
San Francisco de Asís - Familia Montoya Ruiz, Cuajimalpa. 
Señor de la Columna- Comunidad de la loma Bonita, Cuajimalpa. 
San Pascual Baylon- Comunidad de la loma Bonita, Cuajimalpa. 
Niño de la Abundancia- Familia Vidal Ramírez, Cuajimalpa, 

Santa Rosa Xochiac.
San Isidro Labrador- Pueblo Nuevo alto, Magdalena Contreras.
Santísima Trinidad- Comunidad de Llano conejo.
Señor del Huerto- Cruz Blanca.
Nuestra Señora del Pilar- Colonia La Pila.
San Judas Tadeo- San Lorenzo Acopilco.
Nuestra Señora de Fátima- Colonia Lomas de Memetla.
Señor Justo Juez- San Pedro Cuajimalpa.
Santo Niño de Tlalolinco- Familia Ruiz Soto.
San Lorenzo Diácono y Mártir - San Lorenzo Acopilco.
San Miguel Arcángel- Grupo San Miguel (Parroquia de San Pe-

dro Cuajimalpa).
Cristo Rey de la Montaña- Colonia Las Maromas.
Nuestra Señora de Guadalupe- Colonia El Tianguillo.
10:00 horas- Da inicio la solemne procesión con la imagen de San 

Pedro Apóstol y con comunidades e imágenes invitadas, acompañan-
do la comparsa de chínelos de San Pedro Cuajimalpa. Banda “Estre-
llas del Pacifico” y Banda chicuelos acompañando al sacerdote y su 
equipo pastoral recorriendo las calles de los Truenitos, Av. México, 
calle Puebla y Lerdo hasta tomar la Av. Veracruz y regresar por la 
misma (hasta el puente del Contadero), para bajar en José Ma. Casto-
reña y calle Guerrero, descansando un rato, saliendo el Sacerdote de 
la Rectoría de San Antonio, bendiciendo a todos los acompañantes de 
la procesión. Tomamos la Av. Coahuila hasta llegar a la Parroquia de 
Nuestra Señora de la candelaria, regresando por Av. Coahuila, Juárez 
y Av. México para entrar a la calle de “los Truenitos” y así entrar al 
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atrio de la Parroquia en la capilla exterior que celebra la misa solemne 
a las 13:00 horas.

10:00 horas- Entrada de la Danza de Arrieros de San Pedro Cuaji-
malpa, representados por Domingo de la Rosa y Tomás Chávez.

13:00 horas- Misa Solemne en Honor a San Pedro Apóstol, oficia-
da por el Pbro. Salvador.

14:00 horas- Salva de cohetes donada por Sr. Jesús Hernández 
Martínez de la colonia la Pila.

Terminando la misa nos dirigimos con las comunidades invita-
das a la calle Lerdo con la Familia Ramírez Hernández, donde se les 
ofrecerá la comida, para regresar nuevamente a la Parroquia donde 
continúan las danzas y comparsas.

16:30 horas- Despedida de la danza de arrieros de San Pedro 
Cuajimalpa, comparsa de chínelos y danza azteca de Santa Rosa Xo-
chiac en la Parroquia.

17:00 horas- Audición musical de la banda “Estrellas del Pacifico”.
18:00 horas- Audición musical del grupo Sorpresa.
19:30 horas- Audición musical de Cesar y sus Duendes del ritmo.
21:00 horas- Quema de castillo a cargo del maestro pirotécnico 

Andrés Avelino Ocampo Ortiz de Santiago, Yancuitlalpan, Edo. de 
México.

23:00 horas- Despedida de la Banda “Estrellas del Pacifico” en la 
Parroquia.

Agradecimiento a las familias de San Pedro Cuajimalpa por su 
confianza, apoyo económico, en especie y moral en favor de nuestras 
tradiciones, usos y costumbres, sin su ayuda sería imposible realizar 
nuestra festividad.

Al Lic. Adrián Rubalcaba por el apoyo otorgado mediante su ad-
ministración con logística, seguridad y en especie.

Se trata de una fiesta muy pequeña, pero al paso del tiempo ha 
recobrado mayor importancia.

479 AÑOS DE FE (1535-2014)

Gastos de Comida: 
Pollo 90 kilos –$3,500.00
5 kilos de Arroz- Donación de Ma. Eugenia Almaraz. 
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12 Kilos arroz- Señora Celia Hernández. 
2 Kilos de frijoles- Donación de Hermenegildo Pérez Araiza. 
Refrescos: 6 Cajas-Donación del Señor Jesús Soto García. 
2 Garrafones de Agua- Donación de José Pablo Ruíz López. 
2 Garrafones de Agua- Donación de Jonathan Segura Ruíz.
Desechables: 300 cucharas, 500 platos, 2 paquetes de servilletas y 

3 Kilos de bolsa para Basura. Total $422.60
Se ocupó desechable sobrante de la festividad de Carnaval: 800 

vasos, 150 cucharas y un paquete de servilletas.
Limpiar y cocer el pollo por Claudia Ruíz López, Ma. Eugenia 

Almaraz y Justino de la Torre.
Lugar de la comida- Familia Ramírez Hernández (Av. Lerdo No. 3)
Familias que apoyaron para servir:
Jesús Segura Briseño
Jorge Rivera
Justino de la Torre Ortiz
Ramón Salinas
Familia Ramírez Hernández
Desechable sobrante de la festividad: 300 platos, 150 cucharas, 2 

kilos de bolsas de basura, 400 vasos, 2 paquetes de servilletas y 2 cajas 
de refrescos (29 de Junio 2014).

Para la festividad del 29 de Junio del 2014 la colecta se realiza 
por:

Colector Teódulo Ruíz Jiménez
Maria Eugenia Almaraz Sánchez
Justino de la Torre Ortiz
Excursión a Jocotitlan. Estado de México.

Colecta de las visitas a los domicilios de San Pedro Peregrino 
durante el mes de Enero a Junio, como responsable Justino de la Torre 
Ortiz, en el mes de Junio José Pablo Ruíz López.

Los gastos que se realizan para esta festividad: 

Compra de Castillo de cuatro cuerpos. 
7 Gruesas de Cohetes.
Gastos de Comida.
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Cooperación para la Banda de Música pues en esta festividad 
Daniel Cordero, junto con su grupo de jóvenes, se encargó de contra-
tar y pedir a los vecinos su cooperación.

El pago de sillas, mesas, mole, alimentos, a los que realizan los 
juegos pirotécnicos, pago a quién cocinó el mole, tanque de gas, re-
frescos para ofrecerles a los músicos en la iglesia, los gastos para la 
realización de los programas dónde se le invita a la comunidad a par-
ticipar en la festividad.

Se invita con anticipación a las familias para apoyar en ofrecer 
alimentos a la Banda de Música el día sábado, con la comida y la cena 
ya en otro domicilio.

Domingo: Desayuno, Comida y Cena.
Cuando se cuenta con recursos se les ofrece a los grupos musica-

les que participan con su presentación, alimentos o refrescos.

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO APÓSTOL CUAJIMALPA. (2014)

Se solicita al sacerdote Pbro. Salvador López Mora el permiso para 
hacernos cargo de los baños en la festividad para así obtener recursos.

Las personas que apoyaron:

Sábado 28 de Junio del 2014
Silvia. Teresa López y José Pablo Ruiz López
Domingo 29 de Junio del 2014.
Araceli Ruiz y Teresa López.
Voluntarias a partir de las 18 horas hasta las 24 horas:
Cecilia Sánchez Castillo, Claudia López y Ma. Eugenia Almaraz.
A Silvia se le paga $100.00
Araceli Ruiz se le paga $100.00
Se le paga a Teresa $250.00

ALGUNAS FESTIVIDADES DE MENOS TRASCENDENCIA

Las tres principales en San Pedro Cuajimalpa son:
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Festividad de Carnaval.
Semana Santa
Festividad de San Pedro Apóstol (29 de Junio).

Son importantes también en el sistema festivo porque represen-
tan un momento de apertura para las más importantes: El viernes de 
Dolores, es decir, la correspondencia con San Pablo Chimalpa. La fies-
ta en Honor a San Miguel Arcángel el 29 de Septiembre. La del Santo 
niño de Tlalolinco en el mes de Enero y también la Virgen de la Can-
delaria (2 de febrero). La visita de la peregrinación de la Diócesis de 
Toluca.

Mes Festividad Fecha

Enero -Año nuevo
-Peregrinación anual al santuario de 

Nuestra Señora de Tonatico.
-Fiesta en honor al Santo niño de 

Tlalolinco.

1 de enero
Fecha movible en el mes 

de enero
Fin de semana más 

cercano al 17 de enero.

Febrero -Fiesta patronal en honor a la 
santísima Virgen de la Candelaria 
(Barrio de la Candelaria, Huecalco. 
calle Coahuila).

-Peregrinación de la Diócesis de 
Toluca a la Basílica de Guadalupe.

2 de febrero

Fecha movible en el mes 
de febrero

Marzo -Correspondencia con San Pablo 
Chimalpa. 

Viernes anterior al 
Domingo de Ramos.

Abril -Semana Santa. Representación de la 
pasión, muerte y resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.

Inicia el domingo de 
Ramos y concluye 
el domingo de 
resurrección.

Mayo -Día de la Santa Cruz 3 de mayo.

Junio -Fiesta en honor a San Antonio de 
Padua (Barrio de San Antonio 
Tlalpuente, calle Guerrero). 

-Fiesta Patronal en honor a San Pedro 
Apóstol.

13 de junio. 

29 de junio.
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Julio -Fiesta del Santo Jubileo. 4 últimos días de julio.

Agosto -Aniversario del mercado de Cuajimalpa. 3 de agosto.

Septiembre -Grito de Independencia. 
-Fiesta en honor a San Miguel 

Arcángel.

15 de septiembre
29 de septiembre

Octubre -Fiesta en honor a San Judas Tadeo. 28 de octubre.

Noviembre -Día de muertos. 

-Aniversario de la Revolución 
Mexicana. 

-Fiesta en Honor a Santa Cecilia.

31 de octubre al 2 de 
noviembre 

20 de noviembre

22 de noviembre.

Diciembre -Fiesta en honor a la Santísima Virgen 
de Guadalupe.

-Celebración de posadas. 
-Navidad.

11-12 de diciembre

16-24 de diciembre. 
24-25 de diciembre.

Hablar de las fiestas patronales en San Pedro Cuajimalpa es de 
suma importancia ya que, a pesar de la urbanización que ha tenido 
este pueblo en los últimos años, aún se continúa con la parte festiva, 
y a pesar de la modernidad las fiestas continúan, se van fortaleciendo 
y también se van transformando en varios aspectos. En lo político, ya 
que los candidatos a jefes delegaciones por Cuajimalpa han aprove-
chado los momentos festivos para ganar la simpatía de los ciudada-
nos, dando diferentes apoyos. En lo concerniente a la delegación, soli-
citando por parte del grupo organizador los diferentes apoyos para la 
realización de la festividad, dentro de estos, permisos para la quema 
de juegos pirotécnicos, vialidades en los recorridos de las procesiones, 
seguridad pública.

Y esto se debe a que, en la parte festiva, los ciudadanos ejercen 
esa participación como miembros pertenecientes a una comunidad. 
La gente que no aporta simple y sencillamente no lo hace por no sen-
tirse parte del pueblo, ya que su visión es muy diferente.

En cuanto al uso y apropiación del espacio público, puesto que 
la organización de las fiestas ha cambiado. Los proyectos urbanos han 
afectado en el hecho de transformar la forma de organización social 
dentro del pueblo. Las procesiones se han acotado a calles secundarias 
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con el fin de evitar congestionamientos vehiculares, además la instala-
ción de la feria se ha relegado únicamente a la celebración de Semana 
Santa, cosa que antes no sucedía, pues los juegos mecánicos y demás 
puestos se instalaban también durante el carnaval y la Fiesta Patronal.

En cuanto al uso de espacio público, las autoridades delegacio-
nales son las que dan permisos requeridos para la instalación de pues-
tos, en este caso el grupo organizador de las fiestas les solicita y les 
informa por medio de un croquis las calles por donde se realizarán las 
procesiones, así como también se les pide el apoyo con lonas impresas 
avisando los cortes a la circulación de vehículos (por unas horas) du-
rante los recorridos.

En el aspecto económico la urbanización también ha impacta-
do, ya que han existido diferentes momentos en que las fiestas se han 
apagado, ello se debe a que las aportaciones no han permitido que se 
junte lo necesario para sacar una fiesta grande. Motivo por el cual, hoy 
en día las diferentes familias que apoyan en la realización de la festi-
vidad se organizan a fin de que las tradiciones se continúen mediante 
los grupos parroquiales.

Las diferentes familias, en su totalidad originarias, son las que 
apoyan en la organización y la realización de las fiestas.

Para poder realizar la festividad primero tenemos que hablar 
con el párroco en turno, en cuanto a nuestra organización, ello impli-
ca que se tenga una relación más estrecha. Aquí nos dará su punto de 
vista en cuanto a lo que se tiene organizado.

Hablando de parte de la Iglesia, hasta cierto punto la institución 
se ha mantenido en una postura de “respeto y tolerancia”’ frente a las 
tradiciones que se viven en San Pedro Cuajimalpa, pero esto se debe 
en buena parte a los diferentes sacerdotes que se encuentran al frente 
de la comunidad, es el caso del Párroco Salvador López Mora que 
lleva con nosotros dos años y la relación con él es muy buena, es muy 
respetuoso y muy trabajador en cuanto a mejoras que ha ido realizan-
do en la casa parroquial.

La práctica de la religiosidad popular puede ser entendida como 
una forma degradada del catolicismo, pero no es así, antes bien debe 
comprenderse (como explica Jesús González Jaramillo) a partir de sus 
características propias y dentro de un conjunto de relaciones sociales 
que le sirven de base. Es importante recordar que la imagen del Santo 
Patrono es el eje estructurador en la vida de los pueblos urbanos.
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Además, la religiosidad popular es considerada parte de una 
cultura, en este caso lo que dicta la Iglesia, se trata pues de una reli-
giosidad desde el pueblo para el pueblo.

Hay varias personas originarias de Cuajimalpa que muestran 
apatía a estas celebraciones y otras se cambian a otras religiones. Por 
lo que ya no se puede realizar una fiesta de un pueblo en general, sola-
mente es una mínima parte quien participa, es por ello que se solicita 
el apoyo a nuestras autoridades delegacionales para que se continúe 
con la realización de estas festividades.

Mi agradecimiento, como parte del grupo de festejos y tradicio-
nes, primero que nada gracias a Dios por permitirnos llevar a cabo 
estas festividades.

A las familias que apoyan en la realización, por su confianza, 
apoyo económico, en especie y moral en favor de preservar nuestras 
tradiciones, usos y costumbres, sin su ayuda sería imposible realizar-
las, así como a las autoridades delegacionales que últimamente se han 
interesado en apoyar, a los sacerdotes que nos han dado su confianza, 
respeto y tolerancia.

A los integrantes del grupo por el esfuerzo, trabajo, tiempo, de-
dicación y compromiso para poder realizar este arduo trabajo.

Por un pueblo con fe y unidad, gracias a Dios por darnos un San-
to Patrón, San Pedro Apóstol que intercede por nosotros.

Nadie quiere su pueblo por grande sino por suyo, este Cuajimal-
pa nuestro que al Creador Supremo dotó de todas las maravillas de 
la naturaleza con bastante profusión y belleza con un cielo limpio y 
transparente de diáfana claridad, con sus noches tachonadas de estre-
llas parpadeantes de luz, nos hacen recordar las inmortales palabras 
del apóstol San Pablo: los cielos y la tierra demuestran la gloria de 
Dios y el firmamento la obra de sus manos.

“Este sentimiento lo palpamos a cada día, a cada hora y a cada instante: 
por lo que lógicamente amalgamos los cariños de nuestra Tierra, de 
nuestros héroes y de nuestra brillante Historia por ello, aspiramos por 
un Cuajimalpa mejor, con goce de paz, progreso y fe, pero al mismo 
tiempo ansiemos, por un pueblo conservador de sus tradiciones”.

ABDIAS GARCIA SOTO
Cuajimalpa D.F. 1969
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LEYENDA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL  
EN CUAJIMALPA

Grupo San Miguel, Cuajimalpa*

Existen muchas historias por contar que desgraciadamente se que-
dan en el olvido, tal vez sea que no existan personas que las narren o 
alguien que las escuche. En esta ocasión, el Grupo San Miguel Cuaji-
malpa quiere compartir una historia que, con el paso de los siglos, se 
ha convertido en leyenda.

Hace muchos años en la parte más alta del Desierto de los Leo-
nes surgió una gran veneración religiosa a San Miguel Arcángel; una 
pequeña imagen elaborada de Alabastro, de 1.20 m. de altura, peso 
aproximado de 500 kilogramos, de una sola pieza, que con el paso de 
los años no ha sufrido modificación alguna, con una conservación ori-
ginal pero que desafortunadamente no tenemos indicio de su origen 
y del autor.

La imagen se encontraba dentro de una ermita que se ubica en 
la parte más alta del conjunto montañoso que rodea a la demarcación 
en lo que hoy en día se conoce como “Cerro San Miguel” construcción 
que hoy en día aún se conserva.

Existen indicios de que los constructores de la Capilla de San 
Miguel fueron los miembros de la orden de los Carmelitas que habita-
ban en aquel entonces en el Convento del Santo Desierto de Nuestra 
Señora del Carmen de los montes de Santa Fe, el cual data del siglo 
XVIII. En el año de 1705 se dio término a la construcción del mismo con 
una barda de dos aguas llamada “De la Excomunión”, la cual rodeaba 

* Este trabajo fue escrito conjuntamente por María Alcaraz Ruiz, Primitivo Ortiz Gonzá-
lez, Wenceslao Ortiz Rivera e Israel Segura Ortiz.
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el convento con una sola puerta de ingreso que daba hacia Cuajimalpa 
y un conjunto de 10 ermitas dispersas por el monte.

Algunos datos dispersos en la historia son los que se tienen para 
realizar este relato, basados en los testimonios de las personas circun-
vecinas a la demarcación que nos han contado y que se han transmi-
tido de padres a hijos. 

En lo que antes era el pueblo de San Pedro Cuauhximalpan se te-
nía la costumbre que cada 29 de septiembre, día en que se conmemora 
la onomástica del Arcángel San Miguel, la gente del pueblo subía a la 
capilla ubicada en la cima de cerro. Era tanta la devoción por el Ar-
cángel que no solo se reunía el pueblo de San Pedro Cuauhximalpan 
sino también se unían otros pueblos, tales como: San Pedro Atlapulco, 
San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa, San Mateo Tlaltenango 

Imagen 1: Parte exterior de la ermita San Miguel, Desierto de los 
Leones, San Pedro Cuajimalpa, 4 de septiembre de 2015.  

Fotografía tomada por Israel Segura Ortiz.
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Imagen 2: Interior de la ermita San Miguel, 4 de septiembre de 2015. 
Fotografía tomada por Israel Segura Ortiz.
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y algunos mencionan que Xalatlaco. Probablemente la actividad que 
se realizaba en este lugar era una tradicional misa de acción de gra-
cias por los favores recibidos durante las cosechas, recordemos que 
la principal actividad que se realizaba en la región era el cultivo de 
maíz. Una vez que se realizaba este acto religioso nos cuentan que 
cada feligrés regresaba a su comunidad. De repente comenzó el inte-
rés de las comunidades por llevarse la pesada imagen, no hay un dato 
mencionado en los testimonios que nos diga si la intención de llevarse 
la imagen se acordó o la dejaron en manos del azar. 

Cada pueblo intentaba bajar la imagen y trasladarla a su comu-
nidad pero no lograban tener el éxito esperado. La gente nos comentó 
que en alguna ocasión trataron de bajarlo en una carreta jalada por 
equinos pero de camino a su población una rueda se rompió o que 
simplemente el peso que tenía el santo no permitía el descendimiento. 

Imagen 3: Vista aérea de la ermita San Miguel, 4 de septiembre  
de 2015. Fotografía tomada por Israel Segura Ortiz.
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Al ver los pueblos los fracasos que tenían para bajarlo optaron por 
regresarla a su nicho dentro de la capilla.

Le correspondió la oportunidad al pueblo de San Pedro Cuaxi-
malpan. Algunas personas nativas, como el caso de la señora Maria 
Almaraz Ruiz, nos dicen que “la gente subió con mucha fe y alegría, 
colocaron al Arcángel en una carreta y decidieron emprender el cami-
no de regreso con una religiosidad que se veía reflejada en los cohetes 
que tronaban conforme avanzaba la procesión, los cantos que realizan 
las mujeres y niños junto con flores y música de banda”. 

El señor Jaime Schlittler nos contó que “fueron avanzando hasta 
llegar al punto que en la actualidad se conoce como la Venta en donde 
cayó una granizada que no impidió que avanzara tan emotivo recorri-
do que se dirigía a la Parroquia de San Pedro Apóstol Cuajimalpa, en 
donde hasta en nuestros días se ubica la antiquísima imagen”.

El señor Primitivo Ortiz Gonzalez, en la época de los cuarenta 
a los setentas, tuvo el cargo de mayordomo. Relata que durante este 
tiempo realizaba la fiesta con la cooperación del pueblo, se reunía un 
grupo de personas las cuales salían a cobrar a las familias del pueblo y 
con la cantidad que se juntaba se realizaba la fiesta con cohetes, toros 
por la noche y las misas de los días 29 de septiembre y el 8 de mayo.

El señor Primitivo Ortiz Gonzalez hizo mención a sus hijos que 
en varias ocasiones la comunidad decidía sacar en procesión a la pesa-
da imagen cargándola en hombros cuando había sequía y las cosechas 
estaban a punto de morir. Un relato que nos contó el señor Wenceslao 
Ortiz Rivera fue que “hubo una temporada en la que no llovía, la co-
munidad decidió sacar en procesión a San Miguel y llegando al punto 
en lo que hoy es avenida Juárez, comenzaba a verse a lo lejos las nubes 
y relámpagos que anunciaban la lluvia”. Las palabras del testimonio 
fueron “una vez que había terminado de llover la gente decía que vol-
vieran a sacar en procesión a la imagen para que viera los destrozos 
que se habían generado tras el paso de una tromba”.

Algunos habitantes del Pueblo de San Lorenzo Acopilco nos co-
mentaron que unos arrieros de la comunidad encontraron la imagen 
dentro de la capilla, de inmediato fueron a avisar a los demás pobla-
dores el descubrimiento. Al día siguiente al subir a la cima la imagen 
ya no estaba situada en donde la habían visto antes y ese es el motivo 
por el cual ellos tienen una réplica de San Miguel en la parte más alta 
de la parroquia, que busca conmemorar este hecho. 
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Hace ocho años se formó Grupo San Miguel integrado por los 
nietos del señor Primitivo Ortiz. En este grupo tenemos la visión de 
difundir esta historia que, con el paso de los años, se ha convertido en 
leyenda que nos han transmitido nuestros padres y abuelos.

En la actualidad, aún tratamos de conservar esta tradición que 
nos fue heredada. Hemos logrado encontrar el buen sentido a esta 
responsabilidad que nos deja riquezas en el alma, las cuales nunca 
se agotan. Realizamos un festejo apegándonos a las tradiciones pero 
también buscando innovación. Todo inicia cuando descendemos la 
imagen del Arcángel San Miguel de su nicho y la colocamos en una 
anda diseñada exclusivamente para él, la cual es colocada a un costa-
do del altar principal con el fin de comunicar que inician los festejos; 
nueve días antes del festejo realizamos visitas en diferentes casas de 
la comunidad y en algunas ocasiones si lo requerimos salimos fuera 
del pueblo con el fin de llevar la evangelización sobre San Miguel a las 
personas que habitan las casas y sus invitados.

Son días en los que caminamos junto con una imagen a la que 
llamamos “San Miguel peregrino”, el cual es recibido en hogares en 
los que se elabora un altar para que sea colocada la pequeña imagen y 
para dar inicio al rezo de la coronilla de San Miguel o como también 
se llama rosario de los ángeles ¿Cómo se constituye la coronilla? A 
diferencia de un rosario común que se integra de cinco misterios, la 
coronilla se divide en nueve salutaciones a través de las cuales se pide 
la intercesión de San Miguel y de cada uno de los nueve coros ange-
licales, entre los cuales se reza un padre nuestro y tres aves marías. 
De la misma manera, se puede pedir por alguna alma del purgatorio 
y peticiones de la familia que recibe. Al término de este rezo, proyec-
tamos un tema que nos hable de San Miguel con duración máxima 
de cinco minutos, en el cual se explica el simbolismo de la imagen y 
algunos temas referentes a la devoción que se tiene al arcángel.

Transcurrido el novenario, el sábado antes de la fiesta se revisan 
los últimos detalles que faltan para su festejo al domingo más cercano 
al de su dedicación el 29 de septiembre; por la tarde se realiza la en-
trada de la cuadrilla de Arrieros del Pueblo de San Pedro Cuajimalpa, 
en dicho evento se realizan bailes al interior del templo a los pies de la 
imagen. Llegando la hora cero realizamos la primera salva de cohetes 
en su honor y posteriormente a las cinco de la madrugada realizamos 
otra quema. La iglesia lleva a cabo sus actividades normales durante 
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todo el día y tenemos la costumbre de que muy temprano vamos a 
despertar a la imagen con unas mañanitas con mariachi en compañía 
de la gente que nos ha acompañado. Al mismo tiempo se lleva a cabo 
la recepción de las diferentes danzas que nos acompañan en el festejo 
como lo son: Danza de Arrieros, Danza de Chínelos, Danza de Apa-
ches. 

Antes de que llegue el medio día se realizan varias salvas con 
cohetes y se va por la imagen peregrina a la casa de la última familia 
que recibió visita; aquí nos esperan con mucha alegría. En algunas 
ocasiones la familia organiza algo emotivo para entregar a San Mi-
guel peregrino a la parroquia; el sacerdote nos espera para darnos la 
bendición y colocar la imagen peregrina a un costado de la principal.

Más tarde inicia una magna celebración eucarística dedicada a 
San Miguel, en donde nos reunimos toda la comunidad, una vez con-

Imagen 4: Danza de Arrieros en la fiesta de San Miguel, 27 de  
septiembre de 2015. Fotografía tomada por Israel Segura Ortiz.
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Imagen 5: San Miguel Arcángel, 27 de septiembre de 2015.
Fotografía tomada por Israel Segura Ortiz.
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cluida se carga la imagen de San Miguel (que previamente se prepara 
en su anda). Cuando salimos de la parroquia comienza el festejo prin-
cipal con la quema de pirotecnia y el sonar de la banda con sus maña-
nitas. Ya que la imagen es pesada, no se carga en hombros, sino que se 
lleva sobre una camioneta que lo lleva a recorrer a su pueblo que tanto 
lo vener. Es acompañado por las danzas y por la comunidad y por la 
noche del día domingo se realiza un baile en su honor, la quema de 
toritos, bombas de luces, globos de cantoya y más salvas con cohetes. 
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