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Introducción En un esfuerzo institucional por do-
cumentar miles de bienes patrimoniales en pro-
ceso de desaparición, que pertenecen tanto a la 
arquitectura vernácula como a otras expresio-
nes arquitectónicas  antiguas o contemporáneas 
— todas ellas de poco reconocimiento y valor—, 
un equipo de colaboradores e investigadores de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño (fad) de la 
uaem, así como de su Centro de Investigación 
en Arquitectura y Diseño, y en invitación del 
Fondo Editorial Estado de México, se dieron a la 
tarea de recorrer 32 municipios y el doble de ese 
número en localidades para realizar un registro, 
principalmente visual. Este equipo se congratu-
la al ofrecer esta selección de fotografías, toma-
das durante el verano y otoño de 2013. También, 
se ponen en manos del lector diversos textos ela-
borados para dar estructura y orden discursivo a 
la presente investigación.

Así, con el ánimo de invitar al lector a 
 visualizar la belleza de la arquitectura y las 

Héctor Serrano Barquín, 

Valle de Bravo.



Elizabeth Valencia Lovera, 

Atlacomulco.

mani festaciones sencillas del Estado de México, 
donde la sensibilidad le permita encontrarla a 
cada observador, este equipo de investigadores 
invitan a apreciar las distintas formas de habi-
tar los espacios —en mayor medida, espacios 
interiores—, despojándose de prejuicios o pre 
determinismos esteticistas y alejándose de la de-
finición inflexible de “buen gusto”, así como de 
ceguedades y ortodoxias de clase social. Cabe se-
ñalar que los perfiles académicos de los investi-
gadores que colaboran en esta obra cuentan con 
formación en diseño arquitectónico, industrial 
o gráfico y colaboran en los campos del urbanis-
mo o del análisis de la imagen. Algunos de los 
colaboradores son doctores en ciencias sociales, 
por lo que su orientación en ocasiones es hacia la 
sociología, la antropología social o el desarrollo  
comunitario, todo ello desde enfoques como la 
sustentabilidad, el género, la educación superior 
o el diseño urbano. Estos especialistas, en con-
junto, configuraron un estudio que, finalmente, 



se reduce a la habitabilidad del espacio urbano 
y arquitectónico dentro de sus expresiones tra-
dicionales.

Si este libro hubiese tenido un subtítulo se-
guramente sería “Un análisis de contrastes en-
tre las arquitecturas locales y su flora”, ya que 
un hilo conductor del discurso de esta obra, es-
pecialmente el visual, muestra la constante exis-
tencia de espacios arquitectónicos rodeados de 
vegetación doméstica. Fueron cerca de tres mil 
600 las fotografías tomadas a lo largo de la en-
tidad, y en la gran mayoría de las imágenes que 
documenta este trabajo aparece una maceta, un 
prado, un patio con árboles, plantas1 decorati-
vas, o bien, una jardinera.

Se invita también al lector a hacer un reco-
rrido por algunas poblaciones mexiquenses, ya 
que incluyen en este libro escenas campiranas, 
ciudades populosas, caminos, puentes y formas 
de abastecimiento de agua y alimentos, por lo 
que, siendo el equipo realizador de composición 

Antonio González García, 

Acambay.
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multidisciplinaria, se ofrecen aquí temas igual-
mente diversos y heterogéneos dentro del ámbi-
to del diseño arquitectónico.

En sentido opuesto, las imágenes excluidas 
de este estudio corresponden a numerosas vivien-
das contemporáneas que, en su tendencia por uni-
formar el espacio urbano, han consumido grandes  
superficies agrícolas que en muchas ocasiones 
care cen de servicios, transporte e infraestructu-
ra y que tampoco cuentan con un carácter indi-
vidual o unifamiliar; tampoco contribuyen con 
la sustentabilidad ni enriquecen la imagen de las 
ciudades. Corresponden a lo anteriormente men-
cionado cientos de conjuntos habitacionales mal 
planeados. En contraparte, el equipo realizador se 
ocupó de las aportaciones de otras viviendas, mu-
chas de ellas de épocas pasadas y que fueron rea-
lizadas bajo esquemas personalizados; estas casas 
mantienen vivas ciertas tradiciones regionales y, 
por tanto, merecen un amplio reconocimiento, 
como el que se les hace en este libro.

Se privilegia en esta obra la imagen sobre los 
textos, resultado del carácter de generalidad que 
espera un público no especializado; es decir, esta 
publicación se pensó para lectores a quienes se les 
pretende forjar o alentar el sentido de arraigo ha-
cia aquellas expresiones populares vernáculas o 
tradicionalistas,2 vertidas en ciertos inmuebles, 
monumentos o elementos arquitectónicos de la 
entidad. A través de numerosas fotografías se as-
pira finalmente a contribuir con el fortalecimien-
to de la identidad cultural estatal y de manera 
simultánea, a promover la conservación de un pa-
trimonio tangible no muy atendido actualmente. 
Es por ello que no se explicitan aspectos técnicos 
propios de la arquitectura, como planos, cortes o 
trazos, a la vez que se evita hacer teorizaciones 
demasiado académicas o precisiones innecesarias 
en un libro que apela a mover sustancialmente 
emociones, sentimientos y percepciones sobre di-
versos bienes  patrimoniales, cuya existencia está 
constantemente amenazada y es hasta efímera.

María Susana Bianconi Bailez, 

Texcaltitlán.

Página siguiente:
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Ante los embates modernizadores a ultranza 
y la resultante inercia transcultural —fenómeno 
de alcances internacionales— que influye a bue-
na parte de la población mexiquense, todo este 
patrimonio edificado actualmente resulta frágil 
y produce sensación de pérdida, pero, y en con-
traste, desde otra perspectiva los coautores del li-
bro pretenden ofrecer escenas plenas de estética 
simple —cuando no humilde y hasta folclórica 
o rústica, a pesar de tener diversas excepciones, 
especialmente en las viviendas urbanas o las que 
provienen de capas sociales más altas—. Tal pa-
trimonio resulta a veces inaccesible o impercep-
tible por la agitada cotidianidad en la que se vive 
hoy. Las rutinas de la vida contemporánea dis-
minuyen el tiempo de contemplación del paisaje 
natural y del urbano, minimizando constante-
mente la observación de detalles, texturas, co-
lores y espacios específicos. Además de mostrar 
un conjunto de saberes y tradiciones populares, 
algunas viviendas están ahí desde generaciones 
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anteriores, actualmente se podrían considerar 
como sustentables o sostenibles desde el punto 
de vista ambiental y de la cultura, dado su alto 
valor artístico, pero cuya relativa invisibilidad 
propicia que se olvide la belleza que está al alcan-
ce de la vista, lo cual impide que estos inmuebles 
se valoren enfática o suficientemente.

En estas páginas no siempre se muestran es-
cenarios rurales o de cierta pobreza implícita, tam-
bién se presentan espacios donde se ilustra el gusto 
por ornamentar con plantas y flores, especialmen-
te los interiores de las viviendas. Así este libro tam-
bién aspira a revalorar hábitos, tanto de origen 
prehispánico como español, que revelan el afortu-
nado apego de los mexiquenses mestizos e indíge-
nas por vincularse —aunque cada vez menos— con 
la naturaleza. Esto, no obstante, en la modesta y 
reducida manifestación naturalista que ofrece una 
maceta llena de flores de ornato, o bien, en la cos-
tumbre de tener en el patio aquellas plantas y espe-
cias que aderezan los guisos mestizos de la región.

14



Una parte importante de este libro es la or-
namentación floral con plantas de sombra, que 
hace más habitable la vida al interior de los ho-
gares de cualquier nivel socioeconómico. Sin 
embargo, y más como asunto ritual, llama la 
atención la decoración vegetal en los recintos 
o sitios dedicados a la memoria de los ancestros 
con los que indígenas y mestizos desean convi-
vir más allá de los límites convencionales u oc-
cidentales entre vivos y muertos. Es notable la 
cantidad de pequeñas cruces y hasta capillas, 
muchas a pie de carretera, con que se recuerda  
—tan sólo el preciso lugar del deceso— don-
de un pariente cercano perdió la vida, lo que 
aparentemente resulta complementario al res-
guardo de los restos humanos dentro de los ce-
menterios, donde se refrendan otras tradiciones 
funerarias.

Ahí, ese sitio exacto, donde el alma se des-
prendió del cuerpo inerte de un accidenta-
do es trascendente dentro de la cosmovisión y 

Izquierda:

Héctor Serrano Barquín, 

Temascaltepec.

Héctor Serrano Barquín, 

Ixtapan de la Sal.

Página anterior: 

Mercedes Ramírez Rodríguez, 

Tlacotepec.
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tradiciones vivas que persisten hoy, y tal vez sea 
un asunto singular o inédito en otras sociedades 
hispanoamericanas, pero esta tradición respon-
de en parte a la necesidad de evitar que el alma 
o “sombra” (Barbosa, 2010) vague indefinida-
mente, o al menos de anclarla al ritual funerario  
durante los nueve días posteriores al deceso, ar-
gumento mágico y fundamental dentro de las 
creencias del imaginario indígena que permite 
la convivencia prolongada con los difuntos, mis-
ma que debe ser honrada con flores y cirios, es-
pecialmente durante los aniversarios luctuosos 
y los días iniciales de cada noviembre.

No escapan a la curiosidad de los fotógrafos 
monumentos funerarios peculiares y los “campo 
santos” o cementerios municipales que los con-
tienen, donde cierta candidez brinda una apaci-
ble convivencia con los ancestros y que también 
obliga a recurrir a la ornamentación floral —un 
tanto ritual y todo un asunto dentro de la cos-
movisión indígena— dentro de dicho apego por 

adornar mediante coloridas flores ambas mora-
das: la terrenal y la mortuoria, dualidad que mar-
ca la cosmovisión prehispánica para acompañar 
con flores la vida y también la muerte.

Así, como se ha señalado, el tema de la ve-
getación domesticada se convierte en un eje te-
mático de varios capítulos de este libro, pues se 
destaca su importancia en el México antiguo y 
en la tradición española, misma que se amplía 
más adelante.

En esta publicación no se evitaron los asun-
tos lúdicos, esto para eludir acartonamientos y 
solemnidad en la revisión de la arquitectura do-
cumentada. Algunas de las fotografías carecen 
de ese sentido formalista, porque muestran la 
fauna doméstica que estaba en los escenarios fo-
tografiados, al momento de la toma: perros, bu-
rros, gallinas o gatos.

En otro orden de ideas, el equipo que desa-
rrolló este proyecto editorial extiende un sincero 
reconocimiento y gratitud a los propietarios de 
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cientos de viviendas que abrieron sus puertas 
para mostrar, revelar y hacer público su espacio 
privado. Todos ellos entreabrieron las áreas más 
íntimas de sus viviendas —no con poco orgu-
llo— para mostrar lo que queda de un conjun-
to de tradiciones mantenidas de forma endeble 
ante la avasallante irrupción modernizadora y 
globalizante que ya hemos referido.3 Este flu-
jo de nuevos hábitos, los largos trayectos a las 
fuentes de empleo de los habitantes de las po-
blaciones mexiquenses, así como la legítima in-
corporación de la mujer a nuevos y absorbentes 
campos laborales, entre otros factores, afectan 
indirectamente el uso intensivo que en el pasa-
do tuvieron, por citar un ejemplo, las cocinas de 
humo. Los pocos espacios de ese tipo que pre-
valecen eventualmente se sostienen por un uso 
casual y carecen de la ritualidad observada en 
épocas pasadas. Hoy las terrazas de las casas se 
observan vacías y los pórticos apenas se usan.

Héctor Serrano Barquín, 

Valle de Bravo.



Los antiguos poyos o bancas de mampos-
tería ya no reciben a los visitantes de antes o 
a las señoras con sus chiquihuites, que ofrecían 
alimentos recién cocinados; ello en parte es re-
sultado de la actual inseguridad y de la poca pre-
sencia diurna de los habitantes “permanentes” 
en estas casas. Tampoco están abiertos los por-
tones de la calle que antes exhibían la intimi-
dad de un patio cuajado de plantas medicinales 
o flores  ornamentales y pocas personas plati-
can con sus vecinos en la banqueta. No se apela 
aquí a la nostalgia, a sensaciones negativas, sino 
a preservar lo que todavía existe y a recrear la 
vista, primero a través de las páginas de este li-
bro, para motivarse a buscar lo mismo, pero en 
la realidad circundante para visitar, físicamente, 
lo que en estas imágenes se ensalza y donde no 
todo es caos urbano y agresividad.

Un libro publicado en 2010 y que sirve al 
presente como antecedente —siendo éste su re-
lativa continuación— se denominó Arquitectura 

vernácula en el Estado de México; en él se mues-
tran aspectos que se retoman en esta segunda 
publicación desde una óptica complemen taria, 
que pretende eliminar duplicidades tanto con-
ceptuales como fotográficas. Ante la exclu-
sión que en ese primer ejemplar se hizo de la 
arquitectura porfiriana, derivado de cuestiones 
semánticas, en la presente publicación sí se in-
cluye la arquitectura de dicho periodo, entre 
otras razones, por la destrucción masiva de que 
ha sido objeto —principalmente en la ciudad 
de Toluca— y por la sustitución que ha tenido 
por inmuebles y comercios utilitaristas —sim-
ples “cajas de zapatos” con cortinas metálicas— 
que se han impuesto a ésta y otras ciudades con 
un diseño tanto inferior como simplista, compa-
rado con el que tuvo durante el auge de la arqui-
tectura porfiriana4 y que debe ser considerado 
como patrimonio construido de la entidad,5 
tanto más si se considera que en dicha ciudad 
hubo pocas expresiones de buena arquitectura 
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Antonio González García, 

Capulhuac.

Página anterior:

Felipe Conzuelo Caballero,

Metepec.



novohispana. Uno de los más lamentables ejem-
plos de destrucción del patrimonio edificado 
es Amecameca, donde los singulares techados 
de  articular diseño —para el desalojo rápido de 
nieve o ceniza volcánica— han sido sustituidos 
por losas horizontales ramplonas, carentes de 
regionalismo y diseño.

Más de la mitad de las áreas urbanas de los 
poblados y ciudades del Estado de México co-
rresponde a la superficie que ocupan en conjun-
to las viviendas unifamiliares, los edificios de 
departamentos, vecindades o conjuntos habita-
cionales, así como parques, comercios de barrio 
y escuelas básicas que las abastecen y atienden; 
es decir, del total del suelo urbanizado, el de 
uso habitacional es el mayoritario, excluyendo 
las zonas industriales de importancia nacional. 
Por tanto, en las imágenes seleccionadas para 
este estudio predominan las viviendas de todo 
tipo; sin embargo, las plazas centrales, los quios-
cos de pueblos, los jardines públicos y aquellos 

Felipe Conzuelo Caballero, 

Ixtapan de la Sal.
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Héctor Serrano Barquín,

Amecameca.

Héctor Serrano Barquín, 

Ixtapan de la Sal.
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templos que presentan cierto diseño popular, 
son imágenes complementarias para el conjun-
to de viviendas fotografiadas; es decir, al registro 
de un patrimonio edificado, patrimonial o no, 
que se desea resaltar y dignificar, se le acompaña 
de otras escenas de la vida cotidiana de interés 
arquitectónico, tan sólo por el contraste con el 
color, por las texturas atractivas que se observan 
en ellas o porque son simples volúmenes aco-
modados de forma original o hasta representati-
va de la arquitectura local y de la vida cotidiana 
que se origina alrededor de las viviendas mexi-
quenses.

En la edificación de viviendas frecuente-
mente se tiende a desvalorar lo que según las 
posturas internacionalizantes mencionadas re-
sulta impráctico, obsoleto o “pasado de moda”, y 
en este número importante de casas habitación 
aquí documentadas se observan características 
de tradiciones heredadas, que expresan mestiza-
jes culturales y arquitectónicos. Esto, en suma, 
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Héctor Serrano Barquín,

Temascaltepec.

Izquierda:

Felipe Conzuelo Caballero, 

Tianguistenco.

habla de sabiduría popular y empirismo genera-
cional.

Todo ello converge en un patrimonio 
etéreo, poco documentado y en rápidos pro-
cesos de desaparición. De continuar esta ten-
dencia, dichos legados generacionales —que 
implican también falta de conciencia ambien-
tal y de sustentabilidad cultural— dejarán de 
expresar algunas continuidades desde tiempos 
prehispánicos, sumadas al rico mestizaje con la 
arquitectura popular española y los eclecticis-
mos, principalmente los de contenido histori-
cista que signaron el siglo xix y que anteceden 
a la producción constructiva del siglo xx y del 
actual, donde la construcción en serie, la indus-
trialización y la despersonalización que presen-
tan muchos conjuntos habitacionales exige una 
mirada al pasado arquitectónico de esta entidad.

Sería deseable también hacer una autocríti-
ca a los planes de estudio de los estudiantes de las 
disciplinas del diseño, que siguen sin considerar, 

Página anterior:

Mercedes Ramírez Rodríguez, 

Tlacotepec.
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al menos en alguna asignatura, que haya una re-
flexión ante tanto academicismo y carácter exó-
geno en los programas educativos, así como en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la ar-
quitectura, donde se excluye el carácter popu-
lar, vernáculo o tradicionalista, según autores 
como Israel Katzman; hacer un reconocimien-
to a un gigantesco legado casi invisible ante sus 
usuarios, herederos y autoridades que podrían 
preservarlas mejor. Se trata pues de un patrimo-
nio fragmentado que desaparece o sufre inacep-
tables abandonos, y que merece ser preservado 
ante las fuertes tendencias globalizantes y diver-
sas transculturaciones relacionadas con las for-
mas de coexistir en la vida contemporánea y la 
propia movilidad de la población mexiquense. 
En ella también quedan incluidos los importan-
tes flujos migratorios que caracterizan al Estado 
de México.

En esta publicación, como se ha aclara-
do antes, se abordan principalmente conceptos 
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vinculados a las viviendas, casas, hogares, o bien, 
a los espacios públicos y privados, desde perspec-
tivas incluyentes y para analizar distintos nive-
les socioeconómicos en cuanto a la edificación 
de las viviendas; así también se pueden observar 
diferentes visiones sobre las arquitecturas que se 
muestran en este trabajo: desde lo vernáculo, lo 
popular, lo tradicionalista y otros puntos de vista 
culturales. En ese sentido, 

la definición de casa reconoce el interior y el ex-

terior como dos instancias de desarrollo parale-

lo, al tiempo de identificar diferentes momentos 

en los que se estructura el concepto a partir de lo 

material y no material […] la casa como hábitat se 

relaciona con el lugar para vivir, por lo que se si-

túa en el límite o frontera en el que ubicamos el 

concepto hogar (De Hoyos, 2010: 102).

Por otra parte, la vivienda o casa, según se 
conceptualice, 

se localiza en un lugar y contiene relaciones so-

ciales “familiares” que le otorgan vida y esencia 

como resultado de la generación de espacios pri-

vados en el interior y su relación al exterior como 

el espacio público (De Hoyos, 2006: 40-41). 

Asimismo, desde las relaciones sociales, la vi-
vienda puede entenderse como envoltorio, his-
toria y refugio que contiene olores, texturas y 
colores, además de calor humano; también es un 
espacio sagrado, un “rincón” (Ortiz citado en De 
Hoyos, 2006) que debe cumplir con ciertas condi-
ciones y características mínimas,6 además de brin-
dar protección contra las condiciones climáticas 
adversas.

Bajo estas delimitaciones, en el libro pre-
cedente se enfatizó que parcialmente fue ana-
lizada la imagen urbana que de alguna manera 
se estructura a partir de la expresión externa de 
las viviendas, como suma de todas las habitacio-
nes individuales o manifestaciones del espacio 
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interior hacia el espacio público por parte de fa-
milias nucleares que, en su mayoría, conforman  
las fisonomías urbanas de las poblaciones mexi-
quenses. En el presente libro se muestra de 
manera predominante el espacio privado, los in-
teriores de una vivienda, típica o no, vernácu-
la o no, que permiten hacer una introspección 
a las formas de habitar cotidianamente dichos 
hogares  y que al mostrar tal intimidad revelan 
también valores, hábitos o costumbres —mu-
chos de ellos heredados— que permitirían re-
conceptualizar la vivienda como hogar, para 
estos efectos de delimitación espacial. Dicho 
concepto de “hogar”, en palabras de De Hoyos 
(2010), se relaciona también con la organiza-
ción de la vida cotidiana que mantiene a la fa-
milia como centro y base de la estructura social 
en una visión cultural de la construcción del lu-
gar o sitio para el asentamiento de la población. 
En términos urbanísticos y técnicos, la vivienda 
puede definirse en lo general como:

Página anterior:

Felipe Conzuelo Caballero,

Temoaya.



Una de las necesidades más importantes del ser 

humano y que constantemente se encuentra de-

mandada por la población (dentro del concepto 

del cluster). Se define como el espacio concre-

to donde se desenvuelve la vida de la familia. El 

concepto vivienda se refiere no solamente al es-

pacio físico o habitable que ocupa, sino también 

al suelo sobre el que se construye y a la parte 

proporcional que le corresponde de redes de in-

fraestructura, vialidades y equipamiento. En la 

perspectiva económica se presentan dos facetas: 

la primera, que contribuye a la mejor distribución 

de la riqueza, ya que la vivienda es la semilla del 

ahorro y del patrimonio familiar, que le garanti-

za a su poseedor la preservación de su patrimo-

nio económico en el momento de intercambiarlo 

o venderlo; la segunda, considera que la vivienda 

es un gran motor del desarrollo económico que 

estimula la actividad productiva […]

En este último sentido, se trata de apro-

vechar el proceso de producción de vivienda, 
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como elemento de crecimiento económico de 

México y como un generador de desarrollo eco-

nómico del país, pues para la construcción de vi-

vienda se emplean desde herramientas de mano, 

cuando se trata de métodos de construcciones 

tradicionales, hasta maquinaria y equipo sofis-

ticado (De Hoyos y Carmona, 2006: 17).

Ya se comentó que uno de los ejes temáticos 
de esta publicación es la ornamentación del es-
pacio habitable a partir de la flora decorativa. En 
efecto, los mexicanos antiguos y modernos han 
elegido diferentes flores, tanto nativas como 
introducidas en este territorio, que permiten 
disfrutar mejor los distintos espacios arquitec-
tónicos donde transcurre la vida de los habitan-
tes de la entidad. Los mexiquenses comparten 
un gusto, tal vez de raigambre iberoameri cana, 
por decorar con plantas —de sombra o de sol, 
floreadas o con llamativas hojas— todo su en-
torno doméstico; en particular, y como se verá 

más adelante, esta afortunada afición constituye 
un asunto de género y una clara intención por 
hacer más habitable y amable su hogar. La estre-
cha relación entre esta ornamentación natural y 
los corredores, patios, jardines interiores, terra-
zas o pasillos y otros componentes arquitectó-
nicos es un asunto común para todas las capas 
sociales que pueblan la entidad.

Durante el siglo xix, la tradición europea 
de construir jardines botánicos en todas las capi-
tales con cierta jerarquía habla de dos motivacio-
nes bien arraigadas en la cultura occidental; por 
un lado, el característico interés científico por la 
botánica y la propia inercia del enciclopedismo 
—el de la Ilustración—, así como la búsqueda 
del exotismo o el anhelo romántico por lo le-
jano, y la vehemente curiosidad provocada por 
los viajeros que se desplazaron por los sitios más 
inaccesibles o remotos en tiempo, espacio y di-
versidad cultural. De ahí que para la remodela-
ción de ciudades como el París decimonónico, la 
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importación masiva que se realizó para contar 
con árboles exóticos y ajenos a la flora regional 
quedó de manifiesto y se conserva hasta la fecha; 
las extensas colecciones de ejemplares botánicos 
que recogieron minuciosos exploradores, como 
antes lo hizo el científico Alexander von Hum-
boldt, también lo manifiestan así.

En las ciudades ibero americanas una de las 
tradiciones hogareñas que quizás persiste más 
es la relativa a esa vinculación con la naturaleza, 
que se expresa mediante los referentes vegetales 
para dejarlos como la evidencia física más escon-
dida dentro de cada vivienda común, manifestada 
aun en pequeñas macetas de pared o en los recu-
rrentes floreros y que remite a la representación 
cultural de los famosos cuadros de “naturalezas 
muertas” que han adornado muros de salas y co-
medores durante siglos.

El siglo xix y su arquitectura, tanto en Mé-
xico como en otros países, se puede considerar 
como uno de distintas tendencias estilísticas; esta 

Derecha:

Raúl Villalva Jaimes,

Zinacantepec.

Oralia Delgado Fajardo,

Valle de Bravo.
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falta de corrientes estéticas contundentes tiene a 
la vez su huella en el Estado de México. A decir 
del arquitecto e historiador Víctor Manuel Ville-
gas, el centro histórico de la ciudad de Toluca y 
algunas viviendas y edificios que sobreviven en 
la actualidad son claramente eclécticos, lo que 
también se refleja en otras poblaciones que re-
cibieron cierta inversión inmobiliaria moderni-
zadora en la época, como Naucalpan o El Oro. 
Todo ello está enmarcado dentro de tendencias 
ajenas al pasado novohispano, que deliberada-
mente se dejó de lado —incluso se demolieron 
muchos monumentos coloniales— para dar en-
trada a un fuerte influjo francés y, en menor me-
dida, inglés, que se moldeó en instituciones de 
enseñanza artística como la vieja y emblemática 
Academia de Bellas Artes de San Carlos, funda-
da en 1873, que adoptó todas las formas y mo-
vimientos estéticos europeizantes disponibles, 
especialmente durante la segunda mitad del siglo 
xix y hasta el inicio de la revolución mexicana. 
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Al advenimiento de este movimiento social se 
paralizó la actividad constructiva en el país y re-
surgieron los valores artísticos nacionales y regio-
nales hacia los años treinta y cuarenta del siglo 
xx. No todas estas influencias se manifiestan en 
las edificaciones de carácter popular, pero algu-
nas muestran ingenuas imitaciones o cándidas se-
mejanzas que se pretenden rescatar en este libro, 
bajo la óptica menos elitista que él propone.

Sin embargo, diversas viviendas de las cla-
ses medias y altas se dejaron influir por la amplia 
disponibilidad de “estilos históricos” tardíos a los 
que se agregó el prefijo neo, como el propio neo-
clásico, de carácter oficialista, mismo que domi-
nó buena parte del siglo xix, entendido también 
como una expresión purista, de fuertes remem-
branzas a la arquitectura grecolatina o en el otro 
extremo, el llamado neogótico, probablemen-
te una de las tendencias más alejadas de nuestro 
contexto cultural, al igual que ciertas obras “re-
presentativas” que curiosamente se eligieron en 

estilos morisco, turco o mudéjar,7 que ciertamen-
te encontraron poco eco en el Estado de México. 
A propósito, Katzman afirma que: 

Después de lo clásico y de los eclecticismos que 

llamamos integrados […] el tipo de arquitectura 

más frecuente en el siglo xix es el tradiciona-

lista muy simplificado, que en ciertas obras po-

dríamos llamar utilitarista con poco ornato. 

Aunque en muchos casos esta simplicidad es la 

consecuencia de las limitaciones económicas im-

puestas y en algunos géneros fue porque se con-

sideraba un tema indigno del arte. No se toman 

en cuenta millares de casas realizadas por la gen-

te humilde con un mínimo de material y esfuerzo 

(Katzman, 1993: 180). 

Este señalamiento es aún vigente y aplicable 
a la arquitectura tradicionalista de la entidad.

En síntesis, y dado el propósito de este li-
bro de proveer o fortalecer elementos de la 

Oralia Delgado Fajardo,

Valle de Bravo.



Héctor Serran Barquín,

Valle de Bravo.

Izquierda:

Héctor Serrano Barquín,

Toluca.
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identidad mexiquense, se busca documentar de 
forma visual los “sí lugares” —contradiciendo 
a Marc Augé (2008)—, es decir, registrar y en-
salzar aquellos espacios y componentes muy 
particulares  que aún proporcionan identidad re-
gional o local, donde algunos son únicos y deben 
ser conservados como parte de un patrimonio 
tangible que, se reitera, está en acelerado proce-
so de desaparición.

Héctor Serrano Barquín,

Amecameca.

Página siguiente:

Carolina  Isabel Garduño Lara,

Jocotitlán.
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6 Según información obtenida por Jesús de Hoyos (2006), pro-
veniente de la oficina de vivienda de la Organización de las 
Naciones Unidas (onu), cada una de ellas debería proporcio-
nar: higiene, mínimo de protección, privacidad, seguridad en 
la tenencia, mínimos de comodidad y funcionalidad, así como 
de bienestar.

7 El quiosco morisco de la colonia Santa María la Ribera, en la 
ciudad de México, expresa esas tendencias decimonónicas de 
la arquitectura exótica que curiosamente intentaba represen-
tar la arquitectura mexicana, ya que dicho kiosco en realidad 
fue un pabellón para ser construido y desmontado en expo-
siciones universales en el extranjero, el cual no tenía vínculo 
alguno con las tradiciones artísticas mexicanas.

Página siguiente:

Felipe Conzuelo Caballero,

Valle de Bravo.

Notas

1 Los nombres de árboles y arbustos recurrentes en este estudio 
son: pinos, oyameles, cipreses, truenos, fresnos, ahuejotes, eu-
caliptos, arbustos de yuca y sauce llorón; en menor cantidad 
se encuentran castaños y magnolias. Las plantas ornamenta-
les mencionadas son muchas: malvones, geranios, alcatraces, 
cempasúchil, flor de la manita, ave del paraíso, clavo, dalia, 
rosa, pericón y otras.

2 Israel Katzman (1930), estudioso de la arquitectura deci-
monónica mexicana, establece varias clasificaciones para la 
tipología arquitectónica de la época; “tradicionalista” o “tra-
dicionalista simplificado” es la clasificación que asigna para 
la arquitectura predominante durante el porfiriato y aunque 
tuvo algún origen “académico”, se expandió prolíficamente 
por la capital mexicana y las principales ciudades de provin-
cia, popularizándose durante la segunda mitad del siglo xix 
y primera década del xx; por tanto, arquitecturas vernácula y 
tradicionalista no son sinónimas.

3 Es evidente que los docentes y alumnos de la fad que partici-
pan en esta publicación diseñan y ponderan dentro de pautas 
la arquitectura contemporánea y, cuando es posible, se incli-
nan por expresiones vanguardistas, lo que no se contrapone al 
respeto por las arquitecturas precedentes cronológicamente 

que, como aquí se muestra, contienen valores paisajísticos, 
ambientales y múltiples saberes constructivos heredados de 
milenios de experiencia edificadora de la región.

4 En realidad el periodo de la dictadura de Porfirio Díaz, de se-
veras injusticias sociales, también trajo una corriente estéti-
ca y arquitectónica europeizada, principalmente de origen 
francés, que suele definirse como arquitectura del porfiriato 
o arquitectura porfiriana, que más bien puede ubicarse den-
tro de las tendencias eclécticas o tradicionalistas que se han 
mencionado, mismas que son visibles en muchas ciudades 
latinoameri canas ajenas a dicha dictadura.

5 Distintos investigadores han realizado estudios sobre la ar-
quitectura mexiquense durante el porfiriato, entre ellos, des-
tacan Gerardo Novo, Margarita García Luna Ortega y Antonio 
Cervantes Tapia, además de otros autores que se mencionan 
en la bibliografía de la presente investigación. Cervantes pu-
blica regularmente un fascículo sobre arquitectura local 
titulado Arquitectur, donde incluye diferentes casonas deci-
monónicas, razón por la que no se profundiza aquí sobre di-
versos edificios y casonas relativos a la ciudad de Toluca, muy 
conocidos y documentados por dichos autores.
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Significados 
y apegos 

familiares de 
los corredores 

y patios de 
la vivienda 

mexiquense

Página anterior:

Felipe Conzuelo Caballero, 

Zinacantepec.

Oralia Delgado Fajardo,

Valle de Bravo.

Los patios floridos y “la casa que canta”1

Desde ciertos enfoques, pareciese que en-
tre más metropolitana o urbana sea una vivien-
da, más necesidad hay de hacerla habitable y de 
aderezarla con plantas; sin embargo, existen mu-
chas viviendas rurales rodeadas de baldíos o zo-
nas semi despobladas que también ostentan esas 
cantidades de macetas o botes con plantas de or-
nato, lo cual contravendría la primera conjetura. 
Otra suposición es visualizar esta tendencia como 
un asunto de género y otra más es la intención de 
adornar un espacio con elementos más económi-
cos que retratos de familiares, imágenes religiosas 
o cuadros, regularmente de paisajes y “naturale-
zas muertas”. Sin que ello fuese un asunto a inves-
tigar con precisión, el equipo realizador de este 
estudio encontró que en viviendas de posicio-
nes socioeconómicas bajas se mostraba en sus ex-
teriores un promedio general de 40 macetas con 



Gerardo Mejía Pedrero,

Donato Guerra.

plantas ornamentales y algunas especias o condi-
mentos de la comida (epazote, cilantro o comino). 
Un caso “extremo” lo constituye un casa modes-
ta; ubicada en el barrio de Otumba, en Valle de 
Bravo, de unos ocho metros de longitud en facha-
da y que cuenta con 112 macetas en los dos pi-
sos de la vivienda, que también incluye macetas 
sobre un costado de su colindancia lateral. Dadas 
las pequeñas dimensiones de estas casas resulta 
razonable pensar que al no disponerse de espa-
cios internos a modo de patio o jardín interior, 
la intención decorativa se vuelca hacia la facha-
da exterior, quizá también como una presunción 
de “buen gusto” hacia el vecindario o un bien que 
puede constituir adicionalmente un asunto de es-
tatus social. 

Al paso de décadas, y a medida que disminu-
ye la superficie y la calidad constructiva de la vi-
vienda, se reducen las áreas dedicadas a los patios 
y jardines, lo que parece favorecer a que en las ca-
sas contemporáneas se externalice la presencia de 
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macetas, en ocasiones, hasta la aglomeración. Se 
tiene la necesidad humana de vincularse a la na-
turaleza, aunque sea a través de estos pequeños 
reductos de flora. Lo urbano y lo moderno pare-
ciese que no necesariamente favorecen la acumu-
lación de plantas naturales, como en otros tipos 
de viviendas.

Esta situación y la necesidad de establecer 
este pequeño vínculo con el medio ambiente obli-
ga a preguntarse ¿qué pasó con el patio contem-
poráneo? ¿En qué momento se minimizó y perdió 
su escala y dignidad? ¿Hasta dónde se ha reducido 
ese gusto y afición por decorar con elementos ve-
getales las viviendas tradicionales o antiguas?; en 
las páginas siguientes se plantean varias posibili-
dades de respuestas.

La documentación fotográfica que se reali-
zó por diversas poblaciones, rancherías y ciuda-
des mexiquenses para plasmarla a lo largo de este 
libro constituye una relación de lugares un tanto 
fría y ajena a los ocupantes o propietarios de los 



espacios que aparecen en ella. Cuando se convo-
có al equipo de colaboradores a que saliera a di-
ferentes destinos de la entidad se recomendó la 
inclusión de los propietarios de las casas en sus 
fotografías, pero solamente muy pocos aceptaron 
aparecer en las imágenes, pues se encontró cierta 
reticencia por parte de ellos, desinterés y hasta te-
mores bien fundados, resultado de la inseguridad 
que se vive en la actualidad. Muchos de los ocu-
pantes estaban fuera de los espacios fotografiados 
o de los poblados en cuestión. Esta situación sólo 
permitió que los habitantes más permanentes de 
las viviendas seleccionadas, como los ancianos, 
ocasionalmente decidieran mostrarse; algunos, 
orgullosos de sus propiedades y de las caracterís-
ticas amables u ornamentales de sus patios, jar-
dines o corredores. Otros ocupantes permitieron 
correr la veladura de su vida cotidiana a los extra-
ños que documentaron sus hogares, resultado del 
convencimiento que deriva de los propósitos con-
servacionistas de esta publicación.

Por esta razón y para disminuir el desape-
go y nostalgia que provocan algunas fotografías 
solitarias , se incluyen unos cuantos testimonios 
verbales —principalmente de algunas ancianas, 
que resultaron ser las ocupantes más constantes 
de esas casas— que confieren a esas fotografías un 
toque de sensibilidad. Es por ello que, cuando fue 
posible, se obtuvieron breves entrevistas a modo 
de reemplazo de la presencia física de los persona-
jes en las imágenes, cuya fisonomía está ausente 
en estas fotografías. Lo anterior con el fin de acen-
tuar el carácter intimista, que es evidente en un 
recorrido por tantos hogares para conocer ciertas 
vivencias y diversos testimonios sobre el parcial 
desvelamiento de su privacidad. En ciertos casos 
esos espacios domésticos, cuyos detalles se expo-
nen en este capítulo, están acompañados por en-
trevistas mínimas, o bien, por algún comentario 
que un familiar cercano refirió sobre los espacios 
habitables.
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Tal es el caso de doña Susana Jaimes, de 
Tenería , en Tejupilco, mujer octogenaria que 
aparece  en una fotografía donde se le captó coci-
nando (en la que refrenda su estigma existencial de 
género: el de alimentar a los suyos) y donde aparece 
al frente de su tlecuil o fogón, recién remozado, 
que, a diferencia de muchos otros, descansa sobre 
un piso de cemento pulido y no de tierra suelta, 
como fuera usual durante la prolongada tradición 
indígena, a punto de desaparecer. Su nieto comen-
ta que esta imagen se obtuvo un poco antes de la 
compilación del material visual del presente libro 
y que a los pocos meses de ser fotografiada falle-
ció, dejando sin uso otra más de las docenas de co-
cinas rústicas que a lo largo de esta investigación 
fueron registradas, algunas ya usadas como peque-
ñas bodegas o deteriorándose en total apatía.

Por su parte, María del Socorro González 
Guillén , quien vende algunas golosinas y frituras  
de harina a la puerta de su casa, presumió los in-
teriores de su vivienda, un tanto oscura, que es 

herencia de su esposo, fallecido hace quince años, y 
de quien relató: “él me hizo muy feliz, se preocupó 
para que, cuando faltara, yo tuviera esta casita pro-
pia y otra para rentar”. La también octogenaria res-
pondió a la pregunta sobre si era suya la ropa del 
tendedero colocado frente a su casa, cruzando la 
calle y sobre el gran muro del panteón de Valle de 
Bravo, y señalando hacia arriba, por encima de la 
ropa, dijo: “sí es mi tendido, pero allá, en el pino 
más alto, el que sobresale del panteón, por donde 
acaba de pasar la garza, abajo, ahí está la tumba de 
mi esposo, casi la veo desde aquí”. También comen-
tó que desde los quince años vive en esta cabecera 
municipal y que, procedente del estado de Michoa-
cán, huía de los malos tratos de sus padres. Ya como 
inmigrante, primero trabajó en algunas loncherías  
hasta conocer a su esposo, con quien regresó, por 
única y última vez a Michoacán para recoger sus 
“papeles” y así formalizar su boda y recibir el acos-
tumbrado regaño y perdón de sus padres; esto fue 
hace unos sesenta años, previa intercesión del 
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párroco de esta cabecera, para así recuperar su do-
cumentación personal y poderse casar.

En la casa en que viviera la señora María Lui-
sa Campos de Reyes, situada en Donato Guerra, y 
a través de las fotografías anexas, se aprecia una 
doble circulación entre el corredor exterior y las 
puertas de las habitaciones interiores de las casas, 
es decir, se observan dos líneas de paso en esta y 
muchísimas viviendas de las clases medias y altas, 
construidas en la entidad antes de 1930. En algu-
nas fotografías de esa casa se ilustran con claridad 
dichas circulaciones externas e internas y corres-
ponden, en este caso, a un buen ejemplo sobre 
los componentes de una casa regional prototípi-
ca de fines del siglo xix o principios del xx: pa-
tio central y corredores circundantes a él; éstos 
en forma de “L”, entre otras, una disposición de 
modo periférico de todas las habitaciones (dos o 
tres recámaras, sala y comedor), macetas para de-
corar tanto corredores como el patio y la fuente Héctor Serrano Barquín,  

Zinacantepec.
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también central. Según recuerda su nieta, Ana 
Aurora, la señora María Luisa 

se sentaba un rato después de comer, en una si-

lla en el corredor a tomar el sol y llegaba su gato 

a sentarse en su regazo, y se pasaba ese tiempo 

acariciándolo y dormitando en lo que trascurría 

el tiempo para abrir su tienda después de la hora 

de la comida. 

La referencia familiar hace notar que en ésta, 
y tal vez en la mayoría de casas con dichas carac-
terísticas, se acostumbraba madurar los frutos 
de los huertos, como aguacates y otros vegetales, 
en los corredores, fuera del área de la cocina y eran 
envueltos en papel de estraza o periódico. Asimis-
mo, se ponía ahí el molino para obtener pasta de 
membrillo para la elaboración de licor, así como 
también se colocaba el metate para moler los chi-
les del tradicional mole poblano y otros vegetales  
que se maceraban; estas tareas se alternaban con 

Héctor Serrano Barquín, 

Toluca.
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la preparación de licor de zarza, fruto caracterís-
tico de esta región. En ocasiones, se prepara-
ba ahí el “amargo” o licor de hierbas como ruda, 
romero , ajenjo o yerbabuena. Para la molienda de 
los moles —también realizado en el corredor—, la 
señora  Campos llegó a contratar molenderas para 
que trabajaran en dicho espacio. En hogares más 
humildes, esta función del corredor para el secado 
o maduración se remitía a la colocación de las ma-
zorcas de maíz y las calabazas dentro del mismo 
espacio. Así, los pasillos o corredores se pueden 
considerar espacios de transición entre el exterior 
o jardín y las habitaciones privadas de una vivien-
da; aíslan de las tempera turas templadas y frías; 
generalmente conducían a baños o letrinas ex-
teriores y permitían a lo largo de sus superficies 
las funciones siguientes: moler, macerar, desgra-
nar y madurar, así como refrescar en temporada 
de calor.

En el corredor, del lado de las habitaciones, 
la señora María Luisa tenía una máquina de coser 

Amparo Gómez Castro,

Zinacantepec.
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“Singer”, de las primeras que fueron importadas; 
ahí se ponía a coser y también limpiaba la lana 
con la que se rellenaban los colchones, que sobre 
el piso de cemento pulido del corredor se desco-
sían y vaciaban para entreverar y airear su conte-
nido, así como para asolearlos, introducir la lana 
dentro de las fundas limpias y colocarlas después 
sobre las camas de latón. También se asoleaba la 
ropa blanca y se secaban las toallas. En épocas de 
calor, los bebés eran asoleados en los citados co-
rredores, donde se colocaban los corrales de jue-
gos; además, éstos eran los lugares adecuados para 
que los niños hicieran sus juegos con cochecitos 
o muñecas.

En los interiores de la vivienda de doña En-
carnación, de Santa María del Monte, incluso en 
su recámara, destacan varios calendarios, imáge-
nes de santos y otros temas religiosos, aunque 
lo que más orgullo le da es enseñar las numero-
sas fotografías de sus hijos y nietos, así como al-
gunos diplomas escolares de sus descendientes. 

Beatriz Angélica Vera Noguez, 

Tlatlaya.

Amparo Gómez Castro,

Zinacantepec.
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Posteriormente, continuando su labor de frega-
do de ropa en el lavadero —que está a un cos-
tado del patio-cochera, en una especie de nicho 
techado con lona reusada—, esta típica señora de 
pueblo también expresa su rol social de género, 
atendiendo la vida doméstica, pues lavar y ten-
der son algunas de las rutinarias tareas del ama de 
casa tradicional.

Según refirió en 1993 la cronista de Tolu-
ca, Margarita García Luna, la anciana —ya desa-
parecida— María de la Luz Soto, propietaria de 
la edificación que hoy es el Museo-Taller Luis 
Nishi zawa, vendió su propiedad a un bajo cos-
to para facilitar la tarea de la administración del 
gobierno estatal de principios de esa década para 
“rescatar las casas antiguas de Toluca, […] de re-
modelarlas y de ponerlas a disposición de la co-
munidad como museos o espacios culturales” 
(García Luna, 1993: 67). Dicha vivienda, ocupada 
como muchas tantas para vecindad, actualmen-
te conserva su establo original en buen estado, 
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Marco Antonio Rodríguez León, 

Toluca.
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también su comedero de mampostería o pesebre 
y el típico empedrado de interiores y exteriores, 
sumados a los corredores soportados con pilares 
de madera. Estas características hacen de esta ca-
sona antigua el bien patrimonial más “rústico” del 
centro histórico de la capital estatal —el de una 
de las entidades más industrializadas del país—, 
en vecindad con el edifico que hoy ocupa el eje-
cutivo estatal, justo en la manzana de enfrente. 

Cuando a la propietaria de una casona cén-
trica de Valle de Bravo, de apellidos Gómez Ta-
gle, que ostenta un patio de gran longitud, se le 
preguntó por qué son enormes los patios del pri-
mer cuadro de la ciudad, al menos el suyo, res-
pondió: 

bueno, es que donde ahora está ese departamen-

tito (una vivienda con corredor con postes de ma-

dera y teja), ahí había un establo, mi abuelo tenía 

animales, cerdos negros, pues, había como zahúr-

das; tenía árboles frutales, así que era el huerto, el 

jardín interior y el establo, con corrales de galli-

nas también.

La señora Rosa María de Jesús Ballesteros, 
también de Valle de Bravo, habla de la gran tradi-
ción agrícola-familiar cuando lo que ahora es una 
posada familiar fue la casa urbana y el antiguo 
almacén de la hacienda de Santa María Zacazo-
napan, al suroeste de esta ciudad, y relata cómo 
se recibía con gran emoción la llegada de los 
arrieros, misma que era esperada durante horas , 
pues traían las mercancías de la hacienda, por lo 
que era frecuente que el portón siempre perma-
neciera abierto y con dos nichos cerca de él, los 
cuales siempre contenían agua fresca —alumbra-
dos por una veladora, dentro de un nicho en la 
pared— para atender y refrescar a los peones, que 
podían llegar a horas imprevistas con su carga-
mento, incluso por la noche. 

En algunos patios vallesanos las flores aves 
del paraíso no constituyen un asunto de negocio, 

Felipe Conzuelo Caballero, 

detalle, Villa Victoria.
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Felipe Conzuelo Caballero, 

Villa Victoria.

Carolina Isabel Garduño Lara, 

Jocotitlán.

Carolina Isabel Garduño Lara, 

Jocotitlán.
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tal y como actualmente es visible en el mercado y 
múltiples expendios, sino que más bien son una 
tradición local para la cual algunos patios propor-
cionan el espacio suficiente y hacen de esta varie-
dad de flor, junto con las buganvilias, jacarandas 
y noche buenas, las flores emblemáticas de esta 
ciudad típica, cuya arquitectura popular está pro-
tegida legalmente desde los inicios de los años se-
tenta del siglo anterior. Se observa una particu lar 
convivencia de casonas, viviendas medias y pe-
queñas con todas las variantes de patios: desde los 
más opulentos, los modestos patios o jardines in-
teriores, hasta los modernizados de algunas posa-
das familiares y pequeños hoteles o restaurantes 
remodelados durante los últimos treinta años. 
Pero todas estas edificaciones fueron viviendas 
de parroquianos, incluidos algunos locales comer-
ciales sencillos, que flanqueaban el portón prin-
cipal. En los patios más sencillos y pequeños se 
aprecia una diversidad arquitectónica y de flora 
digna de destacarse, donde los tamaños y tipos de 

vegetación cambian notablemente. La capa social 
determina no sólo el tamaño del patio, sino el tipo 
de plantas y calidad de las macetas que muestran 
losbalcones, patios o jardines interiores. Confor-
me se desciende en dicha escala social, las plan-
tas son más comunes y fácilmente reproducibles, 
pero también aumenta la proporción entre plan-
tas que condimentan guisos u otros usos, como 
los medicinales, de modo que los botes o cube-
tas recicladas hacen su aparición hasta en paupé-
rrimas fachadas que se aglomeran para exhibir al 
transeúnte sus plantas ornamentales. 

La señora Mercedes González, de Santa Ana 
Tlapaltitlán, nos muestra los corredores de su 
casa llenos de macetas, principalmente plantas de 
geranios y tuberosas; en la siguiente fotografía, la 
entrevistada aparece con la señora Natalia Caba-
llero, su vecina de barrio. Los anteriores testimo-
nios expresan sentido de pertenencia, apego a sus 
tradiciones arquitectónicas y modo de vida.

Ada Alejandra Carranza Pérez, 

Toluca.



Antonio González García,

Donato Guerra.
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¿Cuál sería entonces la principal motivación: 
gusto popular o generalizado por hacer más ha-
bitables estas casas mediante una vegetación do-
mesticada? Para el sociólogo Pierre Bourdieu, el 
gusto es “una de las apuestas más vitales de las lu-
chas que tienen lugar en el campo de la clase do-
minante y en el campo de la producción cultural” 
(1988: 32). Por tanto, el juicio del gusto, para el 
mismo autor es “la suprema manifestación del dis-
cernimiento; en ese sentido, Bourdieu afirma que: 

El juicio estético a menudo asume la forma de una 

hipótesis que se apoya explícitamente en el recono-

cimiento de “géneros”, para los que un mismo con-

cepto define a la vez la “perfección” y el campo de 

aplicación […] el juicio que suscita la primera lec-

tura de la imagen es casi siempre genérica: “es ma-

ternal”, “es humana”, “es muy buena”. El esfuerzo 

de reconocimiento culmina con la clasificación en 

un género o, lo que viene a ser lo mismo, con la atri-

bución de un uso social (Bourdieu , 2003: 153-154).2
Antonio González García,  

Texcoco.

Héctor Serrano Barquín,  

detalle, Tlalmanalco.
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Aseveración donde se aprecia la suma de elec-
ciones particulares o, en este caso, de inclinaciones 
hacia los mismos criterios decorativos o de ambien-
tación, que son posteriormente socializados y pro-
liferan haciéndose válidos por la comunidad para 
pasar a formar parte de sus expresiones cultura les 
populares. ¿Por qué una familia o un ama de casa 
mantienen en su entorno domés tico una gran can-
tidad de macetas y plantas ornamentales, ya sea en 
sus interiores o, al menos, en sus balcones o facha-
das externas? Una respuesta puede ser, como ya se 
ha comentado, la búsqueda del contacto con la na-
turaleza, pero cuando esa intención se expresa en 
mayor medida a través de una gran cantidad de 
plantas, se pueden aducir otros argumentos, como 
los de ostentar la feminidad o el ser “muy mujer”; o 
bien, a través de estas tareas ornamentales (ineludi-
ble asunto de género) ser un ama de casa empeña-
da en deberse a los demás, gustar a los otros y hacer 
más amables sus espacios habitables, o tenerlos en 
orden para el disfrute de la familia y los visitantes. 

Lo que ha resultado más evidente en este tra-
bajo investigativo es la ausencia de varones den-
tro de este tipo de tareas, ya sea sembrando o 
ad quiriendo plantas. Pareciera entonces que el rol 
masculino relacionado con los jardines y las plan-
tas ornamentales se reduce al riego eventual y al 
corte del césped durante los fines de semana; esto 
es atribuible al esfuerzo físico requerido en el uso 
de tijeras y podadoras, que suele asignarse a los in-
tegrantes de familia como una actividad masculi-
na, dejando para el otro género la parte “delicada” 
y decorativa de la jardinería doméstica.

Antes de conjeturar sobre todas esas respues-
tas sobre el desvanecimiento del patio y sus fun-
ciones, y dadas las continuas referencias a la casa 
de la señora María Luisa Campos de Reyes, a con-
tinuación se transcribe un fragmento del poema 
que escribió su nieto René, mismo que ilustra los 
sentimientos y apegos familiares que se despren-
den al evocar, desde lejos, los recuerdos que acom-
pañan a esta vieja casa de Donato Guerra:

Héctor Serrano Barquín,  

Tlalmanalco.
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La casa de la abuela

Debajo de la sombra del limón

huele a niñez y a risas,

huele a familias viejas,

a tardes somnolientas,

procesiones de Semana Santa

vistas desde un tejado.

Debajo del limón,

de aquel limón alto

como santo de iglesia,

puedo cerrar los ojos

y escuchar las campanas

derramarse a las seis de la mañana

sobre el quiosco, la plaza,

el pretil, las calles y las casas,

apurando a la gente

que se ajusta el sombrero,

se envuelve el rebozo,

a comenzar el día.

Puedo escuchar el canto de las aves

unas sobre otras,

la leche que se sirve

a los que van llegando,

la risa de mi abuela,

el sol que sale,

espiral infinita

que termina siempre en la cocina

como en todas las casas.

Aquí la noche cuenta

con su voz misteriosa las historias

del panteón y del río,

del salto del agua,

pero también

del cuarto junto al tuyo,

el sótano, el desván y la covacha,

de la tía más pequeña.

Aquí la noche es larga y es risueña.Antonio González García, 

detalle, Donato Guerra.
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Antonio González García,

Donato Guerra.

A la sombra lunar de los tejados

se construyen figuras,

se ven danzar los gatos

y se oyen los tlacuaches.

Pero sabe la noche también ser silenciosa.

Sobre largas almohadas,

bajo tibias cobijas estampadas, 

esta casa es la diosa de los sueños

del amor, de los eternos sueños

que un día fueron

y que nunca se han ido.

Han pasado los años.

Hasta aquí donde el tiempo no parece

han pasado los años.

Ya no es la Navidad,

el año viejo, el abuelo brindando.



Ya no es la abuela siempre llamando a la comida.

Ya no es el comedor lleno de platos.

Ya muchos se han marchado o ya no llegan.

Somos otros.

Los mismos somos otros.

Faltan tal vez las toallas

secándose en las bancas al sol del mediodía.

Falta la algarabía de los niños corriendo.

Faltan los vidrios rotos, los costales tirados,

el agua de limón, el pan con nata,

el pastel de naranja.

Faltan todos a un tiempo,

en un mismo momento 

y tan definitivos,

que todo lo que escucho o me recuerdo

se me vuelve silencio

como un mito.
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Oralia Delgado Fajardo, 

Valle de Bravo.

Sin embargo esta casa

seria como los años,

tierna como los viejos,

con sus paredes anchas y su jardín al centro,

con sus largos anhelos,

con sus techos tan altos,

con sus macetas secas,

y sus pisos pintados,

y sus focos manchados 

por el tiempo,

esta casa es mi madre.

La madre de mi madre y de mi abuela,

el regazo doliente que cultivó mi infancia,

mi raíz y mi centro.

El aula donde amé a los de mi sangre

y aprendí a amar mi sangre.

Donde aprendí los nombres de mi nombre,

donde abracé la dicha,

la más antigua, la primera.

Ante estas puertas viejas,

gigantes como espejos,

me siento como un niño

protegido y durmiendo.

Debajo de la sombra del limón,

de este limón que es alto, 

que ya es viejo,

huele a niñez y a tiempos que parecen lejanos,

pero que llevo dentro.

RENÉ MALDONADO REYES

Ana Aurora Maldonado Reyes, 

Donato Guerra.



Felipe Conzuelo Caballero, 

detalle, Toluca.

Página siguiente:

Felipe Conzuelo Caballero, 

Toluca.

Notas

1 De esta manera denomina una familia a su casa de descanso 
en Valle de Bravo, según lo demuestra la fotografía relativa a 
ese nombre.

2 Pierre Bourdieu enfatiza el uso social en el reconocimiento y 
generalización de la imagen.

Izquierda:

Héctor Serrano Barquín,

Toluca.
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Patrimonio 
edificado en 

desaparición: 
los patios como 

componentes 
básicos de la 

vivienda

El patio tradicional  
y su desvanecimiento  
en la arquitectura contemporánea

El desvanecimiento del patio dentro de la 
vivienda se debe, en parte, a la economía de las ciu-
dades o metrópolis, principalmente dentro de los 
asuntos de plusvalía de terrenos y construcción, así 
como en los veloces procesos de urbanización del 
suelo —es decir, la presión que ejerce la oferta y la 
demanda por el valor de terrenos, ya sea que conten-
gan o no casas antiguas— y en la industrialización 
de las viviendas en serie, lo que en suma redujo no-
tablemente los procesos artesanales de la construc-
ción, incrementó los costos de edificación, por vía 
de financiamientos bancarios y gubernamentales, así 
como por la reducción de las áreas al interior de las 
viviendas, dedicadas a la circulación de los habitan-
tes y usuarios de esos espacios. Es decir, los arquitec-
tos modernistas desde 1930 a la fecha, y aun después 

Página anterior:

Héctor Serrano Barquín, 

Temascaltepec.



de la época del racionalismo, buscaron reducir al mí-
nimo los vestíbulos y el hall precedente de los años 
veinte que, desde un idealismo economicista, afano-
samente buscaba el “más con menos”. En las escuelas 
de arquitectura se propugnaba por acotar o dismi-
nuir las superficies de circulación de viviendas y edi-
ficios a no más de un 10 por ciento1 del total del área 
construida, lo que sacrificó la mencionada circula-
ción doble en las habitaciones de una casa porfiria-
na, donde por cierto es posible encontrar —a través 
de fotografías antiguas—2 en interiores plantas del 
tipo camedor y en exteriores cierto predominio de al-
catraces. La supuesta búsqueda del diseño eficiente 
de las viviendas modernas y la obsesiva reducción de 
sus áreas afectaron o eliminaron en parte el antiguo 
uso de los corredores , así como la amabilidad de pa-
tios y corredores floridos, como los que se muestran 
en los interiores de la vivienda de la señora Campos 
de Reyes, en Donato Guerra.

La función del patio fue fundamental para 
iluminar, para airear las distintas habitaciones de 

una vivienda y, en climas cálidos, para refrescarlas 
con amplias circulaciones y techumbres igualmen-
te altas y transparentes. Sin embargo, conforme  
avanzó la modernidad del siglo xx las generosas 
superficies que fueron una constante en las vi-
viendas antiguas se redujeron prácticamente en 
todas las casas mexicanas; se perdieron los aspec-
tos térmicos que proporcionaron los terrados, en-
ladrillados, semisótanos, así como el uso intensivo 
de la madera, para finalmente sustituir el patio por 
los llamados “cubos de luz”, que son pequeñas su-
perficies sin techar que permiten cierta ilumina-
ción natural en un mínimo de área; esta solución 
práctica se observa con detalle en los edificios de 
departamentos y en las casas de interés social.

A continuación, Susana Bianconi Bailez ofre-
ce su opinión sobre los componentes y caracterís-
ticas de los patios y reflexiona sobre la lamentable 
ausencia de los patios en las ciudades actuales, to-
mando como referencia una casona particular de 
Metepec.



Página anterior:

Felipe Conzuelo Caballero, 

Toluca.

Mercedes Ramírez Rodríguez, 

El Oro.

Felipe Conzuelo Caballero, 

Toluca.

Mercedes Ramírez Rodríguez, 

Valle de Bravo.
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Los patios mexiquenses

María Susana Bianconi Bailez

La higuera permanece
como muda vigía
de esta casa de siglos,
contagiando de savia
los cimientos añejos
que la levan al viento.

Y por eso la higuera
—lengua del caserón—
congrega los presagios
en obscuros racimos.

FLOR CECILIA REYES
3

El patio nos habla de un tiempo pasado que fue 
mejor. En Metepec, el patio de la casona de Jorge  
Luis y Flor Cecilia ha sobrevivido gracias a la sen-
sibilidad de ambos y a los avatares de la propie-
dad, que como tantas otras ha sido dividida entre 
herederos y destinada a fines diversos. Hoy en 

ese patio se escucha el jazz que proviene del res-
taurante de la planta alta, donde el piano está 
montado sobre la troje y donde las ramas altas de 
la higuera alcanzan la terraza de los fumadores 
que adivinan la luna entre su follaje. Las subastas 
de arte, las catas de vino y las charlas de amigos se 
dan en torno al patio de esta casona en esquina 
que ha corrido con la suerte de mantenerse en pie 
para dar identidad al pueblo mágico.

Las partes constitutivas del patio

Esencialmente, el patio mexiquense se define 
por un rectángulo abierto al centro de un in-
mueble y a nivel de calle, rodeado de un pasi-
llo alzado por tres o cuatro escalones. Este 
corredor soporta su techo con columnas es-
beltas formadas por una base repellada de cal 
y canto, una base de piedra labrada y un fuste 
de madera cilíndrico de al menos tres metros de 
altura . Barandales  o poyos circulan la galería, en 



la cual se abren los cuartos con puertas delgadas 
de dos hojas y generosa altura.

El rectángulo central está generalmente em-
baldosado con cuarterones de barro o lajas de 
piedra  y puede contener en medio una fuente, re-
sabio del aljibe del pozo de agua.

El acceso al patio

El zaguán por el que se accede al patio desde la ca-
lle puede tener una o dos puertas: el portón gran-
de y sólido, que se alinea con los muros a pie de 
banqueta, y el segundo de reja de madera, que aun 
permaneciendo cerrado permite la compra de tor-
tillas o de hierbas a través de sus barrotes. Facili-
ta también la vista furtiva hacia ese pozo de luz y 
verdor que es el patio, sin invadir la privacidad de 
la casa. 

La vegetación de los patios

La vegetación de los patios mexiquenses es una 
miscelánea difícil de comprender al primer vista-
zo. A pesar de las variedades climáticas del estado, 
la característica común de los patios mexiquen-
ses es el coleccionismo, es decir, la variedad per 
se. En tierra o en macetas, las plantas no siguen 
un diseño cromático o una voluntad de conjun-
to, sino una suma de partes, todas ellas distintas 
entre sí.

Un par de frutales es lo más que vamos a en-
contrar en cuestión de árboles en un patio mexi-
quense, como los dos guayabos de la casa de 
 Joaquín Arcadio Pagaza, de Valle de Bravo. Pero 
en cuanto a plantas se refiere, la lista es inter-
minable y el caos visual también. No será raro 
que una ama de casa rechace una planta regala-
da —porque  dice “esa ya la tengo”— y la cambie 
por alguna otra, como coleccionista de estampi-
llas. Consecuentemente, el ojo no reposa en un 
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arriate lila o en un macizo amarillo, sino que sal-
ta nervioso de un lugar a otro como tratando de 
encontrar la cabecita alada en un retablo barroco.

Las plantas silvestres no forman parte de 
este conjunto, salvo algunas medicinales. Las 
jaulas de pájaros, en cambio, están presentes 
con su cauda de trinos que nadie osa poner en 
libertad, y la diversidad de botes y macetas varias  
dista  mucho de formar un ritmo o una cadencia 
coherente. Debe reconocerse que detrás de este 
coleccionismo hay una persona amante del co-
lor y de la vida que riega las plantas y habla con 
ellas,  terapia cotidiana de ver crecer y florecer  un 
“piecito” obsequiado por la vecina o una añosa 
enredadera de la abuela, quien toma el sol en la 
galería  del patio, acomodándose trabajosamente  
donde éste le entibia sus rodillas y no le quema 
la cabeza cana. Privilegio de este espacio semi-
cubierto, íntimo y familiar, que es el corredor, 
donde la fruta la provee la higuera o el guaya-
bo, y donde el aire está impregnado de aromas 

Mercedes Ramírez Rodríguez, 

Tlalpujahua.4
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dulces que juegan en el patio, donde el viento 
nunca arrecia, donde las heladas no caen y don-
de el cielo se abre entre el follaje.

Adiós a los patios 

Coincide la desaparición de los patios con la 
intro ducción del concreto armado. Y no es casua-
lidad sino evidencia del fin de la arquitectura ver-
nácula en las zonas urbanas del Estado de México. 
La fecha puede ubicarse en la década de 1940. La 
industrialización se exportaba desde Hollywood a 
toda Latinoamérica. El patio se cambió por el jar-
dín alrededor de la casona, cuando Pedro Infante 
se bajó del caballo para subirse al convertible. 

Con la pavimentación de las calles con con-
creto hidráulico (que en Toluca ocurrió en 1951) 
llegan los autos americanos, el garaje al frente, la 
casa al centro del predio y el adiós a los patios.

Esencia

El patio es a la casa lo que los portales son a la 
plaza. Patio y plaza han desaparecido de los voca-
bularios arquitectónicos y urbanísticos contem-
poráneos. Son, sin embargo, parte de un pasado 
patrimonial que valoramos los nostálgicos… y al-
gunos buenos arquitectos como Mario Schejtnan 
y Jorge Calvillo.

María Susana Bianconi Bailez, 

Ocoyoacac.



Felipe Conzuelo Caballero, 

Toluca.



María Susana Bianconi Bailez, 

Malinalco.

María Susana Bianconi Bailez, 

Malinalco.
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El patio en la arquitectura vernácula  
y tradicionalista de Toluca

Ricardo Rolando Cruz Jiménez

El patio en la concepción de la arquitectura de 
todos los tiempos tiene una gran notoriedad. Tan 
significativo es que en muchos momentos históri-
cos de grandes culturas ha marcado hitos en cuan-
to a todo un sistema para diseñar las viviendas. En 
Grecia y Roma constituyeron espacios relevantes 
y centrales para el desarrollo de la vida de los ciu-
dadanos en sus viviendas y de los emperadores en 
sus palacios.

Esa tradición constructiva se identifica en 
el país por la influencia de la conquista de Mé-
xico por los españoles; sin embargo, cuenta con 
referentes históricos prehispánicos, gracias a si-
tios arqueológicos como el de Teotihuacán, donde 
se identificaron agrupaciones de construccio-
nes para alojar a quienes se dedicaban a oficios 

Felipe Conzuelo Caballero, 

Toluca.


