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semejantes alrededor de un patio o claustro co-
mún, similar al que ya se mencionó.

En el México novohispano, las edificaciones 
habitacionales, así como los templos, siguieron el 
modelo español, el cual a su vez fue una herencia 
de las construcciones griegas, romanas y árabes, 
donde los orígenes del patio se remontan a una 
costumbre constructiva transmitida por genera-
ciones durante más de cinco mil años. 

El patio, como elemento funcional de la an-
tigua Grecia y Roma, jugó un papel trascendental 
en la vida cotidiana de la población. Las casas ro-
manas, por lo general, se ubicaban sobre la calle 
y para ingresar a su interior era nece sario atrave-
sar el vestíbulo, el cual conducía a un espacio se-
micubierto, lo que se podría traducir hoy como 
el zaguán, para de allí trasladarse a un patio cir-
cunscrito por una circulación cubierta soportada  
por una serie de columnas aportaladas o peris-
tilos, también llamados corredores. Este espa-
cio es abierto-cerrado y el más importante de la 

vivienda ; es un espacio limitado por las habita-
ciones de la casa que también contaban con cir-
culación perimetral cubierta, cuyas techumbres 
inclinadas abastecían de agua pluvial al depósi-
to central  conocido como impluvio; este depósito 
era la cisterna de abasto de agua, que en la arqui-
tectura mexicana se transformó en la fuente cen-
tral o aljibe del patio principal.

En la época colonial y hasta el siglo xix, las 
casas se construían para disfrutar del espacio ha-
cia adentro; el arquetipo de estas edificaciones 
constaba por lo general de dos niveles y fachadas 
sencillas . Si el espacio lo permitía, circundaban 
la construcción áreas ajardinadas y muros refor-
zados que constituían las paredes de las habita-
ciones del interior. Podían existir varios patios, 
general mente eran dos, de acuerdo con el tama-
ño de la edificación y con el nivel económico 
del dueño; el principal estaba destinado a dar la 
bienvenida a las visitas y socializar, era el más re-
levante, constituía el centro de las actividades y 
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marcaba el toque distintivo del propietario. Vista 
en planta, en las casas la distribución de las habi-
taciones formaba una especie de claustro con una 
disposición en forma de “O”, “U”, “C”, “L” o “I”, 
esto atendiendo a la adecuación de la geometría 
del predio. También se observa que en muchos pa-
tios principales se localizaban fuentes, a manera 
de los impluvios romanos, o bien pozos de agua, 
con la finalidad de refrescar el ambiente; así, a las 
funciones del patio central, además de ornato y 
de espacio para socializar, se sumaba la de generar 
un microcosmos regulador de las condiciones del 
ambiente. Las plantas de jardines, arriates y ma-
cetas encontraban un lugar ideal para florecer; al 
tiempo de embellecer el espacio, permitían perci-
bir al interior de la casa el campirano aroma que 
las plantas de ornato y medicinales ofrecían y de-
leitaban a sus moradores. Por referencias de los 
abuelos de muchas familias, se menciona que en 
los patios de estas casas se cuidaban las plantas de 
ornato localizadas al frente del acceso principal, 



entre las que se podían apreciar incluso amapo-
las. Cercanas al pasillo que daba a la cocina esta-
ban las macetas con plantas de uso gastronómico, 
como el perejil y el cilantro, además de aquellas 
que servían para prepararse un té, como la man-
zanilla y, si en la familia había un adulto mayor 
que sufriera reumatismo, alguna otra infusión a 
base de alcohol.

El segundo patio, también llamado traspa-
tio, podía ser de forma irregular y se destinaba 
generalmente a los servicios. Contaba con pi-
sos acabados con piedra laja, cantera rectangu-
lar, piedras con textura o piedra de río, acabados 
semejantes o de menor calidad a los del primer 
patio. En este espacio se realizaban actividades 
como la crianza de animales, almacenamiento 
de implementos de trabajo agrícola, guardado de 
las reservas de las cosechas, resguardo de acce-
sorios de carruajes y se desarrollaban actividades 
domésticas como la limpieza de alfombras, entre 
otras tareas.

Rocío del Carmen Serrano 

Barquín, Texcoco.

Rocío del Carmen Serrano 

Barquín, Texcoco.
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En cuanto a los materiales empleados y al sis-
tema constructivo, se tiene una cimentación de 
piedra braza, los muros constituían los elementos 
de carga, éstos podían ser también de piedra con es-
pesores de hasta un metro de anchura. A los muros 
de adobe, material que era ampliamente utilizado, 
se les daba un acabado a base de enlucido de mor-
tero de cal-arena, a la cual en muchas ocasiones 
se le adicionaba color. Las cubiertas eran soporta-
das por viguería de madera, estas vigas se asenta-
ban  sobre los muros. Las vigas constituían el apoyo 
principal sobre el que descansarían los otates o te-
jamaniles que se colocaban de manera transversal 
a las vigas, o bien, se encimaban ladrillos sobre las 
vigas, de tal suerte que la longitud de los ladrillos 
encajara  en la luz de las vigas para asentarlas fir-
memente. Sobre estos primeros materiales se vertía 
tierra para crear una capa de aislamiento de aproxi-
madamente diez centímetros de altura; sobre ésta 
se colocaba una capa de una mezcla elaborada de 
tierra-cemento, con la que se otorgaba pendiente a 
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la azotea, que consistía en aplicar un impermeabi-
lizante a base de cal y baba de nopal.

Los materiales empleados en la edificación 
de estas casas y la asimilación empírica de la 
técni ca para su empleo y manejo constituyen la 
sabiduría y esencia de la arquitectura vernácu-
la, heren cia generacional que los ancestros trans-
mitieron en la praxis del oficio de albañil y que 
dieron  origen a la concepción del espacio habi-
table, cuya adaptabilidad al entorno y funciona-
lidad se ha visto complementada por elementos 
sencillos de ornamentación, constituyendo así la 
arquitectura más auténtica de cada región.

Las casas de personas adineradas eran encar-
gadas a constructores con mayor capacitación que 
el resto de los albañiles. Algunos seguían los cáno-
nes de edificaciones europeas. En la ciudad de To-
luca, por ejemplo, la casa de la familia Díaz Gómez 
Tagle, ubicada en la calle que actualmente  lleva 
el nombre de Leona Vicario, fue un encargo he-
cho al arquitecto Carlos S. Hall (Palacio, 2008). El 
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arquitecto Ramón Rodríguez Arangoity edificó el 
Palacio Municipal y el Palacio de Justicia; el arqui-
tecto Vicente Suárez Ruano, entre muchos otros 
como los ya mencionados, también contribuyó a 
la fisonomía e identidad a la ciudad, de suerte que 
ésta llegó a conocerse como Toluca la Bella.

Si bien las edificaciones fueron diseñadas 
por técnicos expertos egresados de instituciones 
inter nacionales y nacionales como la Escuela de 
San Carlos la mano de obra fue mestiza, y en mu-
chos casos indígena, del propio Valle de Toluca, 
siendo de otomíes y matlatzincas en su mayoría. 
Los obreros  de la construcción abrevaron los prin-
cipios de la forma y del sistema constructivo que 
llevaron a los encargos que hacían de quienes los 
contrataban o en sus propias viviendas, no sin an-
tes impregnarles elementos de identificación per-
sonal.

Estas construcciones dieron origen a la arqui-
tectura vernácula:5 arquitectura sin determinada 
categoría social o académica que se constituye 
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como la de tradición regional más auténtica. Des-
de el tratado sobre arquitectura de Marco Vitru-
vio Polión,6 cuyos principios fueron retomados 
en el renacimiento por Andrea Palladio7 y León 
Battista Alberti,8 los arquitectos coinciden en que 
los aspectos fundamentales que definen una obra 
de este ramo de su arte son la utilidad, la firmeza 
y la belleza, aspectos que, con mucho, cumplen las 
edificaciones de la arquitectura vernácula.

 La utilidad o funcionalidad se cumplen en la 
vivienda vernácula por sus espacios con funciones 
definidas de acuerdo con las necesidades de cada 
época y a las disposiciones normativas y de sani-
dad vigentes en el momento de la construcción; 
tal es el caso de las dimensiones de los recintos 
destinados a dormitorios, que respondían tanto 
en longitud, anchura y altura a la recomendación 
de higienistas europeos de finales del siglo xix, 
que recomendaban como necesario para la salud 
un volumen mínimo de 50 metros cúbicos como 
el espacio respiratorio indispensable para cada 
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habitante de la vivienda; lo que justifica, en parte, 
las dimensiones y, sobre todo, la altura de las habi-
taciones (Hernández Martínez, 1981).

La firmeza o estabilidad de la construcción 
se logra al emplear los distintos elementos estruc-
turales de soporte y no se puede negar este aspec-
to al poder, recorrer algunas de estas viviendas 
que han soportado el paso de los años y el emba-
te de algunos sismos y demás efectos intemperi-
zantes del ambiente. Con relación al aspecto de la 
belleza, estas obras “le confieren carácter propio 
y singular a cada región, constituyen la tradición 
arquitectónica más genuina e integran una par-
te importante del patrimonio cultural del país” 
(Prieto, 1982).

Esta construcción integral lleva a la susten-
tabilidad por su esencia, el diseño, el manejo del 
 ambiente y de los materiales de construcción re-
gionales. Aunque el término sustentable surge 
en el siglo xx como respuesta a una preocupa-
ción por el deterioro del ambiente, la arquitectura 
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vernácula es un claro ejemplo del adecuado diseño 
y sistema constructivo local que ofrece alternati-
vas a problemas como la ventilación y temperatura, 
ejemplo de soluciones pasivas, sin más tecnología 
que la sabiduría popular, resultado de la experien-
cia y la transmisión de conocimientos en torno a 
la naturaleza y sus leyes físicas, lo que establece un 
punto sobresaliente a su favor, tan es así que cons-
tituyen un patrimonio cultural reconocido por el 
estudio oficial del patrimonio que se inicia con la 
“Carta de Venecia” y con la fundación del Icomos 
(International Council on Monuments and Sites, 
Unesco), organismo que en 1999 emite la “Carta 
del Patrimonio Vernáculo Construido”, que cita:

el patrimonio tradicional ocupa un privilegiado 

lugar en el afecto y cariño de los pueblos. Aparece 

como un característico y atractivo resultado de la 

sociedad. Se muestra aparentemente irregular y 

sin embargo ordenado. Es utilitario y al mismo 

tiempo, posee interés y belleza (v. gr. Icomos).
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Notas

1 El término “less is more” se atribuye al arquitecto estadouni-
dense Louis Sullivan (Thomson, 1999), mentor, jefe y socio de 
Frank Lloyd Wright, el más influyente de los arquitectos de 
ese país durante el siglo xx; sin embargo, el término fue adop-
tado por los diseñadores y arquitectos de la famosa escuela 
alemana de diseño Bauhaus como consigna emblemática del 
racionalismo internacional.

2 En diversos anuarios o revistas alusivas a la conmemoración 
del Centenario de la Independencia, organizada por el gobier-
no de Porfirio Díaz, se observan numerosas residencias que 
albergaron a diplomáticos extranjeros en las que se aprecian 
macetones con camedores; este tipo de planta de sombra 
pare cida a las palmas, decoraba espacios como salas, recibi-
dores y comedores.

3 Se trata del poema “La higuera”, incluído en el poemario 
Cántaro  sonoro (2004).

4 La influencia de las viviendas populares que predominan en 
el estado de Michoacán, dentro del territorio mexiquense es 
evidente, tal como se muestra en las construcciones de Tlal-
pujahua (Serrano, 2010: 73).

5 El año de 1961 es considerado como el inicio del estudio de 
lo vernáculo, cuando Bernard Rudovsky lleva a cabo la exposi-
ción “Arquitectura sin arquitectos”.

6 Arquitecto, ingeniero, escritor y tratadista romano del si-
glo I a. C. (Enciclopedia Biográfica Universal, vol. 7, México, 
Promexa).

7 Andrea Palladio (1508-1580), importante arquitecto italiano 
de la república de Venecia (Enciclopedia Biográfica Universal, 
vol. 7, México, Promexa).

8 Humanista, arquitecto, matemático y poeta italiano (1404-
1472), considerado el primer teórico artístico del renaci-
miento (Enciclopedia Biográfica Universal, vol. 7, México, 
Promexa).
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Las primeras fotografías que ilustran el 
inicio de este capítulo corresponden a los puen-
tes de Cerro Gordo, Valle de Bravo y Río Hondi-
to, Ocoyoacac, seguidos del acueducto de Aculco. 
El tercer puente mostrado en este grupo de foto-
grafías se sitúa en el bello y pequeñísimo pobla-
do de Mesón Viejo, Temascaltepec, en la carretera 
que va de Toluca a esta última cabecera y tam-
bién a Tejupilco. Estas imágenes fueron seleccio-
nadas con objeto de ilustrar el enorme recorrido 
temporal y territorial que podría ofrecer un pa-
norama en el que se estructuraron las primeras 
poblaciones de la entidad. Estos largos procesos 
de comunicación han implicado la conexión en-
tre pequeñas rancherías, muchas veces al cruce de 
caminos preexistentes y entre centros de explota-
ción agropecuaria o minera, así como por la nece-
sidad de movilizar bienes y servicios aun antes de 
la dominación española. Estas rutas comerciales 
y destinos administrativos, todavía a fines del si-
glo xix y principios del xx, se servían de caminos 

Sinopsis  
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surgimiento de 
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de los caminos 

a los barrios 
y a las zonas 
urbanizadas
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de herradura, terracerías o fragmentos de cami-
nos reales por los que transitaron numerosas re-
cuas que transportaron valiosas mercancías; por 
ejemplo, al oeste del Valle de Toluca circularon 
toneladas de productos desde la costa guerreren-
se y del sur del Estado de México hasta la capital 
estatal. Al cobijo de estas vías de comunicación 
tradicionales algunos comerciantes de Zinacante-
pec prosperaron, tal fue el caso de la familia Zúñi-
ga, transportadora de algunos bienes demandados 
por los hacendados y familias de recursos altos a 
lomo de mula y que en ocasiones transitaban por 
caminos solitarios de las faldas del Xinantécatl, a 
partir de los cuales se tejieron leyendas y aven-
turas sobre bandidos y secuestradores. 

Como otro factor adicional al de establecer 
todo tipo de vínculos entre los seres humanos a 
partir de las vías terrestres y en cualquier época, 
el agua ha constituido el elemento básico para 
sustentar el asentamiento humano; estos cami-
nos y el abasto hidráulico a través de acueductos, 
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canales, arroyos, apantles y otras formas de do-
tación de agua se entremezclan con los caminos 
donde todo fluye. La vivienda también gira alre-
dedor de la pileta, del lavadero, del pozo, del alji-
be o cisterna y de todas las formas de contención 
de agua, ubicados al centro del patio; del lavadero , 
las letrinas y los corredores se desprenden las dis-
tintas habitaciones que configuran las casas tí-
picas o, más bien, las viviendas que pueden ser 
considera das representativas, ya que en cada ám-
bito, sitio o clima y para cada condición socioeco-
nómica, las características y componentes varían 
sustancialmente.

Algunas carreteras y sus puentes se han con-
servado, como los mencionados caminos reales, 
que aún muestran tramos empedrados y que han 
sufrido modificaciones trascendentales en bus-
ca de líneas más rectas, menores pendientes, vol-
viéndose más accesibles y transitables; los sinuosos 
tramos como los de Aculco, Polotitlán o El Arro-
yo Zarco fueron sustituidos por las autopistas 

que ahora se dirigen al Bajío. En menor medida, 
muchas rutas se formaron como recorridos de 
peregrinaje religioso, pero siempre como una ne-
cesidad de enlazar y comunicar a los habitantes de 
regiones distantes, entre afanes y deseos por acer-
carse a un otro, a un semejante, comerciante, pro-
ductor, a una imagen o a un extrañado familiar por 
la posible visita inesperada, o bien para negociar 
con un transportista alguna tarifa de traslado en 
diligencia.

El orden de estas fotografías también mar-
ca la elección de Mesón Viejo como un poblado 
rural emblemático, en parte por la conservación 
que se ha mantenido desde que se hicieron re-
modelaciones y mejoramiento de su imagen ur-
bana; ello en el periodo del ex gobernador Jorge 
Jiménez Cantú. Antes, durante la administra-
ción de Carlos Hank González1 se remodelaron 
las entonces 121 cabeceras municipales como un 
intento para retener a los contingentes de emi-
grantes del campo a la ciudad que agobiaban el 
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desarrollo urbano de ciudades como Nezahualcó-
yotl, que presentaban veloces tasas de crecimien-
to poblacional superiores  a 7 por ciento, mismas 
que, por fortuna, han decrecido sustancialmente. 
Otros objetivos que perseguían los programas gu-
bernamentales de remodelación de pueblos fue el 
mejoramiento de la calidad de vida, pues se hacía 
patente la carencia de satisfactores modernos; se 
tenía la ilusa pretensión de atraer el turismo y, con 
él, incrementar la derrama económica en estos lu-
gares, unos de enorme movilidad poblacional y 
otros estáticos en su atraso ancestral. No hay que 
olvidar que durante los años setenta, el turismo 
internacional empezaba a valorar la arquitectura 
popular de las islas griegas —de una arquitectura 
espontánea e irregular—, así como la belleza de 
los pueblos del sur de España; ambos casos de una 
blancura mediterránea muy caracterís tica que en 
parte se continuó en las fachadas de las cabeceras 
municipales remodeladas de la entidad.Mariel Yunuen Jaime Hernández, 

Toluca.
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De regreso a Mesón Viejo, es de destacar la 
unidad arquitectónica que se observa en todo el 
pequeño poblado; la ornamentación con flores 
hacia los exteriores, corredores y patios resulta 
notoria. Tal es el gusto por adornar la vivienda 
con plantas que hasta en el interior de ventanas 
de vidrio, casi tocándolo, se exhiben flores de or-
nato para el disfrute del transeúnte. Sin embargo, 
el foco de atención, luego de descender al pueblo 
por empinados empedrados y pasar junto a una 
imagen de Jesús dentro de una capilla, es un puen-
te sobre un arroyo de escurrimientos de agua del 
volcán Xinantécatl que cruza este poblado.

No sólo resulta notable la conservación 
de su imagen urbana, sino que ha sido mejora-
da, acaso por el lento desarrollo de la localidad, 
que no le ha permitido “modernizarse” o tras-
culturarse, como ha pasado con cientos de pue-
blos mexiquenses que se encuentran dentro de 
procesos de hibridación o eclecticismo, con pér-
dida de sus rasgos individuales y hasta únicos, 
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donde también se aprecia una lamentable pérdi-
da de sentido estético y la preferencia sobre el 
uso de materiales como el concreto, el tabicón de 
cemento o la lámina metálica. Otro aspecto re-
levante de estas escenas de Mesón Viejo donde 
aparecen el puente, el arroyo y dos casas al fon-
do de la imagen, es la transición que se presenta 
entre el camino de acceso, la vialidad central del 
poblado y la comunicación privada al patio que 
se forma entre las viviendas, lo que en conjun-
to y gradualmente permiten el paso del espacio 
público al privado de una manera más que sutil, 
donde la seguridad y el resguardo a la privacidad 
no parecen preocupar a los habitantes del edéni-
co paisaje. Lo anterior hace un fuerte contraste 
respecto al uso de materiales constructivos más 
sustentables, más artesanales y de mayor calidad 
paisajística. La imaginería popular dejó algunos 
elementos artesanales llamados derrames, los que 
también se muestran en este capítulo.Gerardo Mejía Pedrero,

Donato Guerra.
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La vecindad desde tiempos 
prehispánicos a la casa española-
 mestiza del siglo xx; cosmovisión 
prehispánica 

Las denominadas vecindades de uno o más patios, 
las favelas en Brasil o los conventillos —de pa-
tio lateral— en Argentina, han perdido vigencia 
como solución social al paso del tiempo (no obs-
tante existan enormes cantidades de ellas) y algu-
nas de estas formas de concentración de familias 
de escasos recursos han sido estigmatizadas frente 
al diseño moderno por sus limitaciones. En el caso 
mexicano, en tiempos recientes, ha disminuido la 
presencia de esta manera de organizar el espacio 
semiprivado en territorios relativamente centrales 
de las ciudades grandes y medias para desplazar-
se paulatinamente a zonas alejadas o suburbanas, 
muchas veces con severas carencias de servicios. 
Esto al menos en la típica vecindad — consolida-
da durante los años cuarenta y cincuenta del siglo 
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xx—, que fue una forma típica de vivir en colecti-
vidad de las familias mexicanas de estratos socioe-
conómicos bajos para asentarse en ciudades que 
durante ese siglo captaron los mayores movimien-
tos migratorios y su incipiente industrialización, 
o bien como resultado del propio crecimiento so-
cial o natural de esas ciudades. Dichos conjuntos 
de viviendas fueron relati vamente idealizados en 
la época de oro del cine mexicano, a través de dra-
mas o comedias dentro de la vecindad pequeña 
típica o, en el extremo, la de “quinto patio” (de 
mayor tamaño en habitaciones y población) para 
ser denostadas por los impulsos desarrollistas y 
las políticas gubernamentales modernizadoras de 
los sesenta y ochenta de dicho siglo; sin duda, el 
concepto “vecindad” constituye todo un fenóme-
no sociológico en el país por la cohesión social, 
por la convivencia solidaria que se presentaba al 
interior de este espacio habitable, así como por 
cierta eficiencia en el uso de los servicios comu-
nitarios incluso, con algunos aspectos que lo 
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hicieron sustentable; aunque no siempre con am-
bientes de concordia, por la falta de privacidad e 
intimidad en muchas de ellas. 

En décadas recientes, este patrón de hacina-
miento o de alta densidad se ha desplazado hacia 
zonas marginales o periféricas alrededor de aque-
llas ciudades, estableciendo de nueva cuenta vivien-
das unifamiliares en autoconstrucción alejadas de 
los centros o, en menor medida, a través de conjun-
tos habitacionales de interés social, como expresio-
nes de modernidad y tendencias “progresistas” que 
hoy ocupan áreas metropolitanas nuevas y tam-
bién algún espacio urbano mediante procesos de 
re densificación de pocos centros históricos. Esto 
puede ser considerado como parte de un fenóme-
no de concentración poblacional y de inmigración 
a las grandes ciudades mexicanas que caracterizó 
aquellas épocas, pero que no ha perdido sus carac-
terísticas básicas de organización social. 

Dichos procesos de concentración a las áreas 
centrales, así como su propia expulsión hacia las 

periferias, una vez que dichas áreas se plusvalizan, 
también pueden ser considerados como parte de 
un fenómeno “mestizo” tanto de ocupación del 
suelo urbano como de edificación masiva de vi-
viendas rápidamente hacinadas ante las nuevas 
condiciones y la industrialización temprana del 
país durante el primer tercio del siglo xx hasta su 
etapa final, cuando, resultado de la disminución 
de las tasas de morbilidad y mortandad, los incre-
mentos poblacionales llegaron a duplicar —ya en 
los sesenta— la población mexicana cada veinte 
años y donde municipios como Nezahualcóyotl 
tuvieron tasas superiores a 7 por ciento anual de 
crecimiento poblacional.2

Esta manifestación de organización comuni-
taria, expresada en dichos flujos y reflujos, per-
duró en la zona metropolitana y conurbada de la 
ciudad de México hasta que se implantaron nue-
vos modelos de corte internacional, algunos de los 
cuales no fueron tan exitosos, como la destrucción 
de las viejas vecindades de la llamada Candelaria 
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de los Patos, al norte de la capital mexicana, para 
ser remplazadas por el mayor conjunto de edifi-
cios multifamiliares de los años sesenta del siglo 
referido, al construirse sobre terrenos de miles de 
expulsados avecindados en esa zona, la denomi-
nada Unidad Habitacional Nonoalco-Tlaltelolco, 
dentro de esa misma área del Distrito Federal y 
donde habitan unas 40 mil personas. Tal hecho 
fue considerado polémico debido a la implanta-
ción de modelos modernistas, un tanto extranje-
rizantes, por parte del urbanista y arquitecto de 
aquellos tiempos, Mario Pani, también planeador 
de la Ciudad Satélite de Naucalpan. Se ha pues-
to en duda el modelo de vivienda multifamiliar 
en altura —con esa política de implantación y sin 
validación social—, que es contrario a la arraigada 
idiosincrasia mexicana, tal vez de origen indígena, 
tan apegada a la tierra, al concepto familiar o indi-
vidual de ocupación del suelo urbano para cons-
truir vivienda, que fue característica de las clases 
sociales bajas y medias de las ciudades mexicanas, 
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particularmente las que hoy conforman grandes 
áreas metropolitanas. Cabe aclarar que en diver-
sas áreas sobre las que se han construido conjun-
tos habitacionales y otros equipamientos urbanos 
se le ha obligado a familias en condición de po-
breza a habitar las zonas marginales del Estado de 
México, dentro de algunos de sus 24 municipios 
conurbados con la capital nacional.

Aunque sumamente criticadas, las vecinda-
des, hasta hace unas tres o cuatro décadas, resol-
vían parte de la vivienda. Después, los conjuntos 
habitacionales, los condominios y los fracciona-
mientos minimizados irrumpieron —en los se-
senta y setenta— para modificar el convencional 
modo de habitar que fue la vecindad. Para el caso 
de Toluca, Rocío Antunez (1990) señala que las ve-
cindades disponían de todas las habitaciones en 
una o dos plantas, con dos o más patios, con caren-
cia de servicios como agua y drenaje. La misma re-
ferencia agrega que en estos espacios comunales 
se alojaban trabajadoras domésticas, empleados, 



estudiantes y militares. Las vecindades también 
eran habitadas por gremios artesanales y otro tipo 
de trabajadores. Resulta evidente que la tenden-
cia de agruparse por gremio tiene un anteceden-
te en Teotihuacán. En las ciudades modernas del 
país esta forma de habitar se debió a que 

el crecimiento de las ciudades fue progresivo y ex-

pansivo, ligándose las nuevas vecindades a las zo-

nas de expansión, ubicadas en las inmediaciones 

de las zonas de trabajo (Antunez, 1990: 23).

Asimismo, la investigadora afirma que exis-
ten tres tipos de vecindad: las míseras, las hu-
mildes (con cerca de 40 m² por vivienda) y las 
decorosas, que superan los 45 m².

En la actualidad, en el Estado de México 
habitan 15 millones 175 mil 862 personas, se-
gún proyecciones del censo del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (inegi) de 2010. 
Hoy, de acuerdo con cifras de dicho instituto, en 
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la entidad “de las 3 millones 687 mil 193 viviendas 
particulares, 91.7 por ciento disponen de agua en-
tubada dentro o fuera de la vivienda, pero en el 
mismo terreno, 98.9 por ciento tiene energía eléc-
trica” (inegi) y la mayor cantidad de esas vivien-
das fue edificada mediante autoconstrucción, con 
cierta tendencia de mejoría en cuanto al abasteci-
miento de servicios básicos, pero distantes, de los 
centros de empleo y frente a un complejo número 
de problemas propios de las áreas metropolitanas.

Sin embargo, y desde la perspectiva histórica, 
la concentración de varias viviendas de escasos 
recursos alrededor de grandes y medianos patios 
—donde en muchas ocasiones se concentraban 
lavaderos, pilas de agua y sanitarios comuna-
les— también puede tener su origen, o al menos 
referentes históricos, en distintas zonas habitacio-
nales del sitio arqueológico de Teotihuacán, Mé-
xico. Fue aquí donde se agruparon, por el tipo de 
oficios y otras labores cotidianas de la clase traba-
jadora, miles de artesanos que se congregaban en 
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torno a una familia nuclear, o como se conoce en 
el mundo latino, al pater familias. Ahí, dentro de 
estos patios cerrados al exterior, se desarrollaba 
trabajo colectivo y preparación de comidas, aun-
que no siempre compartidas. Asimismo, se dio por 
separado la función de los dormitorios para cada 
matrimonio de los hijos del patriarca, así como 
el aseo y, de modo simbólico, el adoratorio con 
las deidades particulares o colectivas, así como el 
propio cementerio familiar. 

A diferencia de los mencionados patios ro-
manos o andaluces, los teotihuacanos son más 
privados, resultado de una traza casi laberíntica, 
asimétrica, ortogonal, como resultado del trazo de 
toda esta ciudad, tan geometrizado e idealizado;3 
donde esos patios constituyen verdaderos pozos 
para la iluminación, lo que queda demostrado en 
los vestigios de conjuntos habitacionales, palacios 
o “departamentos” como los de Yayahuala, Tetitla, 
Xala y Zacuala o el populoso 
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barrio artesanal de Tlalmimilolpa […] que mues-

tra un verdadero laberinto de corredores, patios-

galerías y habitaciones, en cuyos 176 cuartos, 21 

patios chicos y cinco grandes, además de calle-

jones apiñados en tres mil m², debían de residir 

y trabajar extensos núcleos familiares (Gendrop y 

Heyden , 1975: 53).

Particularmente en los conjuntos de Zacua-
la y Tetitla —el que es considerado por Gendrop 
y Heyden como el “patio de luz”— se observan 
entre siete y doce patios muy cerrados, según 
muestra la reconstrucción hipotética en dibujos 
de Graciela Salicrup (2008: 22-23); por su parte, el 
gran patio central del palacio de Quetzalpapálotl 
cae en un esquema más universal por ser central y 
un tanto simétrico al edificio. 

Respecto a los descubrimientos realizados 
por Laurette Séjourné en la zona entre 1955 y 
1961, describió a Yayahuala como un palacio que 

ofrece un elocuente testimonio […] re vela que 

el muro de 240 mts. que lo encie rra, correspon-

de a la construcción más antigua y no fue jamás 

modificado […] De los palacios de Zacuala y Ya-

yahuala proceden bellísimas figuras simbólicas 

como el “hombre-pájaro-serpiente” y el “dios de 

los peregrinos o mercaderes” entre muchos otros 

ejem plos de la maestría teotihuacana” (véase “El 

Teotihuacan desconocido: Zacuala y Yahuala”).

Más adelante Séjourné agrega: “El palacio de 
Zacuala tenía estanques interiores, un patio cen-
tral, corredores y salas que formaban un conjunto 
de so bria belleza. También poseía un compli cado 
y extenso sistema de drenaje”. Esta privacidad ex-
trema del patio teotihuacano dentro del uso ha-
bitacional contrasta con las enormes plazas de la 
pirámide de la Luna o la Ciudadela, dentro de los 
espacios centrales de esta metrópoli, lo que re-
salta el contraste entre los espacios sagrados o 
de culto religioso, tan abiertos y a la intemperie 
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—que obligó a los constructores de la conquista 
espiritual de la Nueva España a realizar los atrios 
más grandes de América y tal vez, de toda la cris-
tiandad— fuertemente diferenciados de las áreas 
urbanas “terrenales” o habitacionales que se dis-
tinguen por los pequeños patios familiares de di-
chos grupos. 

La cosmovisión mesoamericana contiene 
múltiples elementos duales o binarios, uno de 
ellos fue la categorización de las flores de orna-
to4 para usos rituales y sagrados; por otro lado, los 
usos florales más cotidianos en esos tiempos indi-
can que algunas flores se volvieron muy 

valiosas por su olor y otras por “su bien parecer”. 

A algunas se les otorgó un carácter sagrado, al 

separárseles de las plantas profanas, y sirvieron 

para fines ceremoniales y mágicos, como suce-

dió con el nardo, el pericón y el cempoaxóchitl [... 

algunas] servían para determinar las jerarquías y 

eran de uso exclusivo de los pipiltin o nobles y los 
Antonio González García, 

Valle de Bravo.
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guerreros destacados, a los hombres de baja cuna 

les provocaron la pena de muerte si las portaban 

(León-Portilla, 2006: 32-33).

El cultivo de estas flores y de otros vegetales 
ha tenido en Xochimilco una de sus sedes cente-
narias, lo que se explica en el cultivo doméstico 
y comercial desde tiempos prehispánicos, donde 

la importancia de las plantas ornamentales está 

más ligada a las fiestas religiosas y a los huertos 

familiares […] en el caso de la dalia, gracias a su va-

lor ornamental ha sido considerada como la flor 

nacional […] de la mosqueta (se) menciona que 

se emplea para obtener una esencia que es muy 

olorosa  y agradable (León-Portilla, 2006: 56-57).

Cabe aclarar que uno de los catálogos más de-
tallados de la flora mexicana se conserva al fresco 
dentro del claustro del convento agustino de Ma-
linalco, dedicado a La Transfiguración; a simple 
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vista, son reconocibles flores del México antiguo, 
como la flor de la manita —un ejemplar de este 
árbol se conserva aún en Toluca— o la ninfea, 
también llamada nenúfar.

Un vestigio de casa prehispánica en la épo-
ca de la conquista española se aprecia en la de-
nominada Casa de la cacica, cerca del importante 
señorío  de Yanhuitlán, en Oaxaca; de estar con-
servada dentro de sus parámetros originales, 
esta edificación mostraría la privacidad y fuer-
te diferen ciación con el espacio exterior de la vi-
vienda en mampostería5 del México antiguo. En 
esta curio sa vivienda es evidente el gusto por el 
uso de cubiertas planas con poca iluminación y 
ventilación.

Una interesante descripción sobre la casa 
prehispánica, un tanto edénica, es la que docu-
mentó Hernán Cortés en su Segunda Carta de Re-
lación, al llegar a la población de Iztapalapa, en la 
ciudad de México, donde relató: 
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Tienen muchos cuartos altos y bajos, jardines 

muy frescos de muchos árboles y rosas olorosas; 

asimismo albercas de agua dulce muy bien labra-

das, con sus escaleras […] Tienen una muy grande 

huerta junto a la casa, y sobre ella un mirador de 

muy hermosos corredores y salas (Cortés, citado 

por Monzón, 1989: 27).

Parece que al conquistador le impresio naron 
las casas de mampostería de los grandes señores  
o caciques indígenas que no eran edificadas 
con paja, pues antes de llegar a Tenochtitlán ya 
asegura ba haber visto “casas mejores y más bien 
labradas” (Cortés, citado por Monzón, 1989: 27). 
Esto puede sugerir que en el imaginario colecti-
vo contemporáneo de los mexicanos se menospre-
cie la vivienda de características indígenas, ya que 
no se preservaron estas viviendas amables, orna-
mentadas y con espacios realmente habitables, sin 
duda, con una calidad de vida irrepetible.

Héctor Serrano Barquín, 

Donato Guerra.



Es indudable que cualquier conquistador en 
la historia ha pretendido reproducir en los nue-
vos territorios anexados sus comodidades habi-
tacionales de origen, el caso arquetípico es el de 
la expansión del imperio romano, que reprodu-
jo los satisfactores urbanos de su metrópoli hasta 
lugares  tan distantes como en la actual Bath, In-
glaterra o Amiens, Francia, ciudades remotas para 
la capital imperial, pero que no dejaron de con-
tar con acueductos para garantizar comodidades y 
demandas de, entre otras, las derivadas de la salud 
pública, como fueron las termas o baños romanos. 
Esta infraestructura resultaba imprescindible por 
su categoría, pues era un lugar para la socializa-
ción, la actividad política y el entretenimien-
to; caso similar fue el de equipamientos urbanos 
como teatros y anfiteatros, indispensables en la 
cultura latina. Bajo estas consideraciones fue que 
las primeras generaciones de hispánicos radica-
dos en la Nueva España dispusieron de elemen-
tos donde pretendieron reproducir sus viviendas, 
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plazas, callejuelas, casas consistoriales o templos 
a imagen y semejanza de sus ciudades originarias 
y, desde luego, pretendiendo reproducir el tipo 
de viviendas a las que estaban acostumbrados. El 
predominio de los conquistadores y sus descen-
dientes, al menos durante el siglo xvi, en térmi-
nos de la tipología urbana y habitacional dejó la 
impronta de las ciudades andaluzas y extremeñas, 
sin duda el lugar de origen de buena parte de los 
primeros conquistadores militares.

Tan fuerte ha sido la influencia o mode-
lo prototípico de las ciudades del sur de España 
—anteriormente ciudades árabes o mudéjares— 
que el parecido de la Catedral Metropolitana de 
la ciudad de México es notablemente similar al de 
la catedral de Granada, ciudad donde los reyes ca-
tólicos ensayaron varios modelos arquitectónicos 
que serían reproducidos en los territorios a evan-
gelizar y que al frente de Carlos V, su heredero, se 
verían impulsados en las décadas pos teriores den-
tro de los territorios conquistados para intentar 

Felipe Conzuelo Caballero, 

Jiquipilco.

Página anterior izquierda:

Antonio González García, 

Acambay.

Página anterior derecha:

Sandra Alicia Utrilla Cobos, 

Malinalco.



ser normada la fundación de nuevas ciudades 
americanas bajo normativas como la cédula real 
de Felipe II. 

En la ruta de la aculturación de Mesoaméri-
ca, principalmente durante los siglos xvi y xvii, 
se observan influencias urbanísticas y arquitec-
tónicas provenientes, como ya se mencionó, del 
sur de España, donde lo estrecho de los callejo-
nes, los patios y los balcones permitieron refres-
car las viviendas con temperaturas exteriores de 
más de 43°C durante el verano, situación climá-
tica semejante a las de diversas ciudades novohis-
panas, de Cuba o, en menor medida, en ciudades 
más templadas como Antigua, en Guatemala, que 
expresaron las mismas influencias sin requeri-
mientos extremos, pero que en conjunto ofrecen 
características arquitectónicas similares den-
tro de un número importante de poblaciones 
iberoamericanas, donde los portales, la plaza de 
armas o central, las callejuelas, o aun las pocas ciu-
dades latinoameri canas que siguieron el esquema 
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fundacional de la citada cédula real, presentan pa-
rentescos inevitables. 

Vicente Mendiola Quezada, erudito en el 
campo de la historia de la arquitectura, afirma en 
relación con las primeras casas construidas al ini-
cio de la dominación española: 

las casas habitación (eran) de uno o dos pisos, se 

ajustan siempre a un partido de U o de O en la dis-

posición de las crujías alrededor de un patio […] 

En planta baja bodegas servicios o comercio (en 

casas de dos niveles y de cierta importancia) […] en 

segundo patio, la cochera y la caballeriza, el pozo 

y una fuente […] encima del zaguán, la antesala, 

la sala. Las recámaras, en número de tres a cinco, 

se enfilan en la crujía perpendicular a la fachada 

(Mendiola, 1985: 34).

El comedor se describe mediante su posición 
paralela a la fachada y colindante a la cocina. 
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En espacios anexos a estas viviendas primige-
nias se menciona un baño y la letrina para las casas 
de mayor jerarquía urbana. De estas observaciones 
se puede inferir que el diseño de una vivienda de 
herencia española surge de la relación de las habi-
taciones o crujías con uno o dos patios, es decir, 
la disposición de los espacios cerrados o techados 
se da a partir de su conexión con un patio que a 
su vez representa la transición de los espacios ex-
teriores con los interiores. Existe otro tipo de casa 
habitación que es la de “taza y plato, de dos pisos, 
con un taller o tendejón en la planta baja y un ta-
panco que servía de habitación” (Mendiola, 1985: 
34 y 35).

Otro asunto, que es una constante a lo largo 
de este libro, es el tema del reciclaje arquitectó-
nico o reuso de los inmuebles patrimoniales. En 
ese sentido, es de destacar una de las vecindades 
más grandes y mejor conservadas del país; de he-
cho, equivale a lo que hoy sería un edificio mul-
tifuncional, ya que se tenían dentro de ella las 
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funciones de vivienda temporal, de tipo posada, 
la estancia permanente, un pequeño mercado en 
su interior, machero o establo de mulas, bodegas 
y servicios sanitarios comunales. Se trata de la le-
gendaria vecindad denominada Mesón de Jobito 
o vecindad del Jobito, dentro del primer cuadro 
de la ciudad de Zacatecas y lo que se destaca aquí 
no es que sea una vecindad actualmente dignifi-
cada, sino la notable restauración de que fue obje-
to y el reciclaje, muy útil, que le ha permitido ser 
uno de los hoteles de cinco estrellas de más éxito 
en este centro turístico, lo que permite reunir en 
un inmueble histórico la utilidad comercial con la 
recuperación de la inversión requerida para la res-
tauración profesional. 
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Cosmovisión indígena y rasgos  
de género representados en patios  
y jardines 

Carolina Serrano Barquín

Los procesos de cambio en los patios y jardines, 
así como la domesticación de algunas plantas, no 
se pueden explicar sin una sucinta ojeada a la fun-
ción de los espacios; para ello, hay que revisar es-
tos espacios, escenarios o esferas de actuación. 
Hannah Arendt (2002), en su libro, La condición 
humana, trabaja sobre categorías: labor (activida-
des humanas cuyo motivo esencial es atender a las 
necesidades de la vida; comer, beber, vestirse, dor-
mir); trabajo (incluye otras en las que el hombre 
utiliza materiales naturales para producir obje-
tos); y acción (es el momento en el que el hom-
bre desarrolla la capacidad que le es más propia, la 
capacidad de ser libre). La relación entre acción y 
estar juntos justifica al homo politicus et socialis, sin 

embargo, todo ser tiene dos existencias: la natural 
o biológica (familia, privada) y la comunal (orga-
nización política). La principal función de lo pri-
vado moderno es proteger lo íntimo, opuesto no 
a la esfera política sino a la social con la que está 
auténticamente relacionado. Lo público signifi-
ca, por un lado, todo lo que es de interés general, 
que puede verlo y oírlo todo mundo (constituye 
la realidad) y tiene la más amplia publicidad po-
sible, por otro lado, significa el propio mundo, en 
cuanto es común a todos nosotros, diferenciado de 
nuestro lugar poseído privadamente en él, es decir, 
es el espacio para el movimiento. Lo privado signi-
fica estar restringido de cosas esenciales para una 
verdadera vida humana: estar privado de la reali-
dad de ser visto y oído por los demás, privado de 
una objetiva relación con los otros; relacionado y 
separado por un mundo común de cosas, la esfera 
de lo privado radica en la ausencia de los demás: el 
hombre privado no aparece, como si no existiera, 
y lo que hace carece de significado para los demás. 



La diferencia entre lo público y lo privado son 
las cosas que deben mostrarse y las que deben per-
manecer ocultas. Dentro de las características ac-
tuales ya no se cree que las funciones corporales y 
los intereses materiales tengan que ocultarse, toda 
vez que las necesidades son imprescindibles por 
tener un cuerpo; sin embargo, ese cuerpo femeni-
no que deambulaba y se manifestaba en pasillos, 
corredores y balcones, principalmente, respondía 
a un encierro por su condición de género; la mu-
jer recreaba su espacio íntimo para preservar su 
mundo privado que le era propio, de tal modo que 
la vivienda suele ser el contacto más íntimo con la 
procreación. ¿Es quizá la relación entre la función 
reproductora de la mujer y la producción de nue-
va vida, a través de plantas y animales, su protec-
ción y cuidado?, ¿o es una función hedonista por 
el goce estético que producen los jardines?, ¿o qui-
zá el encierro le produjo a la mujer de antaño la 
búsqueda de placer, visual, olfativo, sensorial que 
no le era permitido en la esfera pública?
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Es decir, el placer que producen los jardi-
nes ya sea en el espacio público o al interior del 
espacio privado, como lo es el hogar, evocan su 
historia comunitaria o familiar. El cuidado de 
plantas florales y medicinales también obedece 
al cuidado de los hijos y familiares propios del 
ama de casa, involucra también su personalidad 
e identidad; asimismo, la disposición y cuidado 
de plantas le permite ser creativa en el uso de 
los espacios de su lugar asignado culturalmen-
te: el hogar. El “lugar” es un concepto muy rico 
que no coincide con los objetos que lo ocupan; 
es el acomodo del ser humano en el cosmos. Por 
siglos, el hombre modificó el medio ambiente en 
su beneficio: para guarecerse de los climas ad-
versos, para desarrollar sus actividades vitales en 
espacios más adecuados y confortables, en suma 
para sacar provecho de la naturaleza. Sin embar-
go, los cambios macroclimáticos y las severas 
alteraciones que ha sufrido el medio ambien-
te revierten sus efectos a distintos grupos de la 

sociedad que parecen más indefensos ante los 
eventos de la naturaleza; acaso ella se cobra de 
abusos en la contaminación y en la histórica al-
teración del medio que la arquitectura, urbanis-
mo, ingeniería y disciplinas relacionadas con la 
actividad industrial y económica, en lo general, 
han impuesto a la naturaleza. Por ello, surge la 
necesidad de retomar las preguntas que se hacen 
diversos teóricos: como la forma con que repre-
sentamos el lugar en nuestra mente y cómo es 
la creación del sentido de lugar, en nuestro caso 
“patios, jardines, balcones, vivienda con plantas 
ornamentales y medicinales”, porque nadie ig-
nora que el objetivo del diseño ambiental es la 
creación de lugares, tal como se aprecia en la si-
guiente cita: “un lugar es el resultado de relacio-
nes entre las acciones, concepciones y atributos 
físicos” (Canter, 1987: 205). Ahí, donde se pierde 
el anonimato, el cuidado del espacio privado y la 
creación del lugar íntimo ha correspondido pri-
mordialmente a la mujer. 
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Sin embargo, estos lugares, que antaño eran 
esencialmente femeninos, actualmente se com-
plejizan. Según Marc Augé (2008) el lugar se de-
fine como el espacio de identidad, relacional 
e  histórico; un espacio que no puede definirse 
ni  como espacio de identidad ni como relacio-
nal ni como histórico es un no lugar. La hipótesis 
que este autor defiende es que la sobremoderni-
dad es productora de no lugares, es decir, de es-
pacios que no son en sí lugares antropológicos y 
que, contrariamente a la modernidad baudeleria-
na, no integran los lugares antiguos: éstos, catalo-
gados, clasificados y promovidos a la categoría de 
“lugares de memoria” que tienen un lugar circuns-
cripto y específico.

El lugar y el no lugar son más bien polaridades 

falsas: el primero no queda nunca completamen-

te borrado y el segundo no se cumple nunca total-

mente: son palimpsestos donde se reinscribe sin 
Mercedes Ramírez Rodríguez, 
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cesar el juego intricado de la identidad y de la re-

lación (Augé, 2008: 84).

Una relación con el mundo exterior y el in-
terior, con la comunidad y consigo mismo, con el 
Yo y la otredad, con el pasado y el presente, con 
los deseos y las necesidades, entre otros.

Desde hace algunos años, ciertos investiga-
dores se han interesado en las prácticas socia-
les que se realizan en ciertos lugares, como son 
los jardines. Mientras los hechos individuales no 
nos enseñen más sobre la personalidad de un in-
dividuo particular que sobre la cultura propia de 
sus contemporáneos, aquéllos no sirven para en-
tender las prácticas ritualizadas que llevan a cabo 
los miembros de un grupo entero. Así, hay inves-
tigadores que buscan cómo es que nuevas ideas o 
nuevos rasgos culturales brotan como consecuen-
cia de nuevas prácticas sociales dentro de los jar-
dines (Conan, 2003). Es posible que estas prácticas 
ritualizadas en los jardines, dedicadas a los dioses, 

provengan de la fundación de la religión. Según 
Coulanges (2010, p. 27), “En la religión primitiva 
cada dios sólo podía ser adorado por una familia. 
La religión era puramente doméstica”. El culto 
a los muertos que eran sus antepasados consan-
guíneos, con la herencia de culto que les ofrecían 
sus siguientes generaciones, iban conformando 
su religiosidad. Este acto se puede apreciar toda-
vía en la recolección de flores que hacen las mu-
jeres en su jardín para ofrecer a su santo o virgen 
de su devoción, que comúnmente se tiene en un 
pequeño altar o espacio dedicado al rezo y la ora-
ción en el hogar. 

Las plantas, tanto de follaje como florales, 
tienen una función social, ornamental y medici-
nal ancestral que se puede apreciar en culturas 
como la china, la egipcia, las indoeuropeas y las 
prehispánicas, entre otras. Según Del Casal (2001), 
después de haber revisado de forma general el sen-
tir religioso de la cultura egipcia y sus profundas 
creencias en una vida eterna, así como el aspecto 
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y las propiedades de cada una de las plantas narcó-
ticas representadas en las decoraciones de enseres 
y monumentos, se puede considerar que aque-
llos ejemplares que formaron parte de los delica-
dos trabajos de floristería en los actos rituales en 
el antiguo Egipto fueron tan reales como simbóli-
cos. Es casi seguro que sus representaciones ritua-
les son alegorías indicativas de que quien olfatea 
determinada flor o se adorna con ella está bajo los 
efectos psicotrópicos de sus alcaloides, cuyo evi-
dente significado ratifica la hipótesis del uso de 
bebidas embriagadoras potenciadas con produc-
tos narcóticos.

Al proponer que la mujer es la cuidadora 
del jardín hogareño hay que mencionar algunos 
datos generales, sin la intención de profundizar 
sobre la importancia del cultivo, cuidado y alma-
cenamiento de plantas por parte de personajes es-
pecializados, como jardineros reales, chamanes, 
sacerdotes, brujas, entre otros. Según Salaverry 
(2005), en el albor de la medicina técnica griega, 

los mitos representaban para ese pueblo culto y 
elevado la representación de los conceptos fun-
damentales de las actividades humanas, y no sólo 
un relato mágico. En lo que se refiere al mito fun-
dacional de la medicina, éste no puede ser más 
significativo en su relación con las plantas medi-
cinales: Asclepio, hijo del dios Febo-Apolo y de la 
humana Coronis, es entregado, al morir su madre, 
al cuidado del centauro Quirón, quien le enseña 
los secretos de su arte herbolario. Como aventaja-
do alumno, debido a su estirpe, Asclepio no sólo 
aprende los secretos de su maestro sino que lo 
supera, iniciando luego un peregrinaje por toda 
Grecia realizando curaciones portentosas con su 
profundo conocimiento de las plantas medicina-
les. Esta habilidad enciende el celo de los dioses, 
quienes finalmente convencen a Zeus-Júpiter de 
que elimine al mortal Asclepio, es decir, lo haga 
morir, pero que luego lo convierta en un Dios, ori-
gen de la medicina teúrgica griega que finalmente 
concluiría con las obras de Hipócrates y Galeno, 

Adriana Valdés Lugo, 

Acambay.

144



Izquierda:

Mercedes Ramírez Rodríguez, 

Valle de Bravo.

Héctor Serrano Barquín,

Valle de Bravo.

145



las cuales per durarían durante más de mil años 
como orientadoras de la medicina occidental. He 
allí, resumido en el genio griego, la promesa y la 
realidad de las plantas medicinales, que por sus 
extraordinarias propiedades han estado recubier-
tas durante mucho tiempo de un hálito divino, sea 
originalmente pagano, luego cristiano pero, para-
lelamente, han inspirado temor y desconfianza 
por sus propiedades siempre vinculadas a conoci-
mientos ocultos o arcanos. Transcurridos más de 
dos mil quinientos años de ese mito fundacional, 
las plantas medicinales continúan siendo para las 
diversas medicinas, incluyendo la occidental, una 
veta para la terapéutica; esta actividad en su esfera 
doméstica es otorgada a las mujeres de la familia.

La cosmovisión, el espacio y el género en las 
culturas prehispánicas fue motivo de estudio para 
Patricia Zuckerhut (2007), quien investiga sobre 
fuentes importantes como los códices, así como 
a grandes estudiosos del tema. El concepto de 
dualidad de López Austin distingue una dualidad 

cósmica y una dualidad cotidiana en su análisis de 
las relaciones de género entre los mexicas, y dedu-
ce que la dualidad cósmica permite una comple-
mentariedad igualitaria en muchos aspectos de la 
vida cotidiana. Esas coordinaciones se muestran 
válidas sólo en ciertas relaciones. Queda claro que 
hay distinciones dentro del concepto de mujer y, 
por ende, también en el de lo femenino. Sólo con-
siderando todos esos matices podemos confirmar 
la coordinación del punto cardinal del Occidente 
con lo femenino, con la mujer en sus diferentes 
formas (la mujer en la etapa transitoria a su últi-
ma perfección, la guerrera, la mujer noble). Con-
sidera también el Oriente y su asociación con lo 
masculino. Otra vez se tiene que diferenciar: el 
Este no está relacionado con lo masculino en tér-
minos generales sino, específicamente, con el gue-
rrero masculino que murió en la ejecución de su 
profesión.

Al mencionar sólo algunos ejemplos que esta 
investigadora ofrece, se puede apreciar cómo la 



cosmovisión prehispánica no se rige por la dua-
lidad opositora de los europeos. En los puntos 
cardinales se encuentra en el Norte a Mictlan-
tecuhtli, señor de la región de los muertos y las 
muertas y Mictlancíhuatl, la señora de los muer-
tos, ambos unidos en la figura de Mictlantéotl 
(deidad de los muertos). Cintéotl puede ser 
 masculino o femenino (González Torres, citado 
en Zuckerhut, 2007: 39).

En el centro se producen el tiempo y el cam-
bio según López Austin, y de acuerdo con la opi-
nión de Miguel León- Portilla, el centro también 
está relacionado con el principio primordial 
Ometéotl (que vive en los pisos 12 y 13 del cie-
lo), la dualidad de lo femenino y masculino. Ade-
más, en el centro vive Huehuetéotl, el dios viejo, 
dios del fuego (Xiuhtecuhtli), el señor de la piedra 
preciosa, el señor de los cuatro rumbos, el señor 
del año (xihuitl = piedra preciosa, turquesa; año; 
yerba). Como se podrá sospechar, el fuego como 
deidad no sólo tiene aspectos masculinos sino 

María Susana Bianconi Bailez,

Texcoco.

Página anterior:

Héctor Serrano Barquín, 

Tonatico.



también femeninos: se le llama “madre y padre de 
los dioses”. Ilamateutli, “noble vieja”, es la compo-
nente femenina del dios viejo, del dios del fuego. 
Además, también hay una diosa del fuego, Chan-
tico, “adentro de la casa”, la diosa del hogar que se 
encuentra “al centro” de la casa.

Todos esos ejemplos muestran que en la Me-
soamérica antigua no hay una simple dualidad en 
lo que tiene que ver con el género. Por eso no es 
aceptable la dualidad elaborada por Noemí Que-
zada, según afirma Patricia Zuckerhut (2007), al 
respecto de un dominio femenino y un dominio 
masculino en la cosmovisión y la vida cotidia-
na de forma estricta y fija. En cuanto al propó-
sito  de la hipótesis de una complementariedad 
en la cosmovisión así como en la vida cotidiana, 
hay dualidades que determinan el pensamiento 
mesoamericano en términos de que son comple-
mentarias y que no tienen que ser necesariamente 
jerárquicas, pero esas dualidades no tienen en to-
dos los contextos las mismas clases de oposiciones.
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Patricia Zuckerhut (2007) nos muestra la 
complejidad en las relaciones de género en la vida 
cotidiana de los mexicas, lo cual abarca simultánea-
mente relaciones de una complementariedad más 
o menos igualitaria con aspectos muy jerárquicos. 
El poder, en cuanto a cierto margen de acción, en 
el sentido de estipular dominios de influencia en-
tre los y las partícipes, no sólo está vinculado con 
instituciones, oficios y posiciones sociales forma-
lizadas, también lo está con las potencialidades y 
capacidades de personas, y por eso hay variacio-
nes con la edad y el género, el estado del parentes-
co y el matrimonio y otras no institucionalizadas 
“marcas diferen ciales”. En la cosmología (la teoría 
del universo como sistema arreglado) hay esa do-
ble oposición de muerte-vida y hembra-macho, esta 
concepción es al mismo tiempo correcta e incorrec-
ta, o mejor: es insuficiente, como afirma Zuckerhut,

no es una oposición sólo complementaria sino 

también intercambiable. 

Esta complementariedad de género en los 
mesoamericanos ya no se puede apreciar clara-
mente, posiblemente por la pérdida de identidad. 
El sujeto que se dedica al cuidado del jardín deja 
manifiesta la impronta de su personalidad e iden-
tidad. ¿Es posible que la identidad de este indivi-
duo tenga relación con su identidad de género?, 
¿ser cuidadora es una función preconcebida so-
cialmente o inherente al género?

La concepción de lo femenino choca con la 
de las culturas prehispánicas:

El concepto femenino que tenían los hombres 

que arribaron al Nuevo Mundo giró en torno a 

esa tradición cultural [...], la dicotomía erótica en-

tre el bien y el mal (Barbosa, citada en Serrano y 

Zarza, 2012: 79).

Evidentemente, en el imaginario masculi-
no de dominación surgieron dos míticos perso-
najes femeninos: una, la voluptuosa, seductora y 



ninfómana; o la otra, la casta, fiel y sumisa virgen 
que sólo sirve para la procreación. Mientras que 
el imaginario de lo femenino está plagado de his-
torias que demuestran la peligrosidad de ese ani-
mal incontenible que ha representado la mujer, ya 
sea demoníaca o virtuosa, a lo largo de la historia 
y que, según esta tradición, a las mujeres hay que 
encerrarlas, esconderlas, atosigar con prejuicios, 
ascos y pudores o extrañarlas de sus cuerpos, ya 
que sólo así 

puede construirse un mundo existible donde no 

prive la omnipresente amenaza de la indomable y 

ardiente sexualidad femenina. Y sin embargo […], 

la figura de la ninfómana florece para desquitarse 

del horror con que se quiso desterrar la sensuali-

dad de nuestro opresivo universo (Moreno, citada 

en Serrano y Zarza, 2012: 43).
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Es, quizá, el jardín interior el lugar donde la 
mujer ejerce su poder, donde expresa sus deseos; 
es su territorio de dominación.

Las mujeres han sido las grandes construc-
toras del hogar, esto desde los aspectos más bási-
cos y materiales. En una investigación realizada 
por Calonge (2011), se encontró que ha sido una 
constante que las mujeres encuentren su papel fe-
menino en la organización y planificación del ho-
gar, ya que la mujer humaniza el espacio para la 
familia porque establece intercambios “amorosos” 
con él, porque con su propio cuerpo lo examina, 
lo proyecta, lo prepara, lo trabaja. Cuando ha sido 
la mujer la que elige ornamentos, la que elige y 
ubica los distintos elementos, es decir, la que de-
cora, la llegada de la vida familiar a la casa se hace 
mucho más fácil, cálida y funcional. El hogar va a 
quedar caracterizado por ser ese ambiente cálido 
que cobija el despliegue de la vida humana. 

En las entrevistas que realizó este investiga-
dor se hacía patente que en las familias el varón 
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ocupaba los papeles eminentemente instrumen-
tales, a través del desempeño de su trabajo remu-
nerado y mercantilizado, mientras que la mujer 
encarna los valores afectivos en el desarrollo de 
las distintas actividades del cuidado realizadas 
dentro de la vivienda, entre ellas, el cuidado de 
plantas, ya en macetas de pasillos, de balcones, o 
en jardines interiores. Como se puede observar, 
una de las tareas dedicadas a conferir a la casa un 
ambiente de calidez era la de la propia decoración.

Pero, junto con la decoración aparece otra 
actividad clave para hacer de la vivienda un ver-
dadero hogar: la elaboración de los alimentos y 
la nutrición. Nutrir no equivale a un simple “dar 
de comer”, nutrir incluye organizar una minucio-
sa selección de los alimentos, el diseño de menús 
balanceados y la preparación cuidadosa de las co-
midas con la intención de asegurar la reproduc-
ción de los cuerpos, pero también de las almas de 
los miembros del hogar. La decoración y la nu-
trición componen, por tanto, las dos actividades 

fundamentales las madres consiguen dotar sus vi-
viendas de un ambiente de hogar; sin embargo, 
más allá de la calidez conseguida, también de ellas 
depende la realización de muchas otras labores 
que hacen que el hogar funcione.

Las mujeres cumplen con muchas de las 
funciones que se les confiere como cuidadoras 
y educadoras, haciendo y experimentando los es-
pacios. En el cuidado de sus plantas también rea-
lizan su función didáctica, al cuidar y enseñar 
a los hijos a diferenciar entre las plantas de or-
nato y las plantas medicinales; los niños apren-
den a reconocer las plantas para curar algunas 
molestias, o bien para aderezar o condimentar 
la comida, de tal modo que la alimentación va 
acompañada también de plantas aromáticas que 
provocan el apetito.

El gusto por el diseño y cuidado del jardín, el 
acomodo de macetas, así como el almacenamien-
to de plantas medicinales básicas se ha atribuido 
a la mujer, sin embargo, cabe cuestionarse si esto 
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responde a una condición sociocultural aprendida 
o es el resultado de aspectos psicogenéticos. Como 
refiere Linda McDowell (2000), se establece una 
relación de la mujer con la naturaleza — en su ex-
presión pasiva y como reproductora de la espe-
cie— dentro de un esquema de oposiciones, en la 
cual el varón es quien produce los elementos cul-
turales o artificiales de la sociedad. Sin embargo,

la etnia colonizada, la nación dominada, la juven-

tud revuelta, la mujer reivindicadora, son por-

tadores cada cual de una especificidad, de una 

identidad no totalmente reducible a la condi-

ción social: una originalidad biosocial; la etnia 

no está hecha de diferencias culturales, también 

está constituida por rasgos geno-fenotípicos […] la 

mujer es diferente no sólo por la ropa, sino sobre 

todo bajo la ropa (Morin, 2010: 74).

Lo anterior permite reflexionar sobre los 
rasgos geno-fenotípicos de la mujer en sus roles 
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tradicionalmente impuestos por el varón, la socie-
dad y la cultura.

Son acaso los patios y jardines interiores un 
espacio donde las mujeres de la casa pueden exhi-
bir sus deseos, su pasión por las flores y, por qué 
no, su propio cuerpo, sin peligro de ser vistas por 
otros. El cuerpo femenino históricamente ha sido 
territorio o escenario de manifestaciones del po-
der masculino como formas de posesión, mani-
pulación erotizante, exhibición, idealización u 
ostentación de dicho dominio sexista, además de 
la propia significación de ese cuerpo como objeto 
sexual, es decir, carente de subjetividad y de repre-
sentación sociocultural igualitaria al varón. Sin 
embargo, como menciona Onfray (2008), el pen-
samiento emana de la interacción de una carne 
subjetiva que dice yo y el mundo que la contiene, 
del gran juego de las pasiones corporales, el cual 
implica fuertes relaciones conflictivas.

Estos lugares, particularmente femeninos, 
pueden representar la zona de dominio a la que 
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por atavismos culturales han sido relegadas las 
mujeres. Es quizá el sitio de donde emergen sensa-
ciones y se desencadenan pasiones —aunque sea 
en el encierro doméstico—, donde se recrean fan-
tasías, donde se puede mirar y ser mirado abier-
tamente. Según Serrano Barquín et al. (2011), la 
mirada es la metáfora que simboliza la experien-
cia de vida, es productora de signos, de signifi-
cados y significantes. La metáfora es el vehículo 
que nos permite hacer comprensible aquello que 
aparece confuso, y además nos permite ser com-
prensibles y apetecibles a los demás. La mirada 
permite enamorarse de este juego de signos, lo 
que apasiona es seducir a los mismos signos, en-
contrar la fuerza del significante insignificante o 
el mito del significado. La mirada busca un cuer-
po donde posarse, de la evanescente fijeza de una 
mirada, la significativa aunque mínima altera-
ción de las pupilas que traslucen su deseo. El 
cuerpo receptivo, propenso a la excitación, don-
de los instintos y las pulsiones se materializan 
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en los actos expresivos al filo de la consciencia. 
Actos expresivos, signos ocultos que requieren 
metafori zarse, aunque la metáfora como el mito, 
maten. La mirada cobra una fuerza inusitada, ya 
que en la complicidad seductor-seducido existe 
la ensoñación de un destino incierto; lugar o mo-
mento que se sueña despierto, de una relación 
irreal, llena de riesgo, curiosidad, de atrevimiento 
y también de miedo a lo desconocido. La mirada 
no es un viaje por el nervio óptico, es entrar en el 
laberinto del Minotauro, es un enfrentamiento 
con el monstruoso deseo, viaje de donde nadie ha 
vuelto y sin salidas de emergencia.

A continuación, Silverio Hernández Moreno 
sintetiza algunos elementos de vinculación entre 
arquitectura del México antiguo y el medio natural.

158



Paisaje y arquitectura prehispánica: 
el caso del sitio arqueológico de 
Tetzcutzinco, Texcoco

Silverio Hernández Moreno

Hablar de arquitectura vernácula en el Estado de 
México sin mencionar la influencia de la obra ar-
quitectónica y de ingeniería hidráulica del rey 
Nezahualcóyotl sería como no mencionar a Vi-
truvio7 en los tratados de arquitectura y construc-
ción romana de la antigüedad. Como sabemos, la 
construcción y arquitectura tanto mexica como 
acolhua tuvo su auge con las obras de Nezahual-
cóyotl (alrededor de 1450 d. C.), tanto en la cons-
trucción de casas y palacios como en arquitectura 
de paisaje (Cerro de Tetzcutzinco, en Texcoco, 
México); asimismo fueron importantes las obras 
hidráulicas que Nezahualcóyotl y la élite de arqui-
tectos texcocanos construyeron tanto en Texco-
co como en la antigua Tenochtitlán, teniendo una 

gran influencia en el desarrollo y consolidación 
de la triple alianza azteca (Carrasco, 1996). En 
esta sección nos enfocaremos en la obra hidráu-
lica más importante de esta época en el continen-
te americano, ubicado en el Tetzcutzinco, actual 
municipio de Texcoco, Estado de México, la cual 
dio muchos beneficios ambientales, económicos y 
sociales, proporcionando sustentabilidad para la 
región en materia hidrológica, agrícola, etcétera; 
además, como parque recreativo, jardín botánico 
y de esparcimiento prehispánico, fue el más im-
portante en su momento.

Se sabe que desde el reinado de Quinatzin 
en Texcoco (1298-1357 d. C.) ya se usaba el ce-
rro de Tetzcutzinco para fines de esparcimiento 
y de descanso de la familia real (Tony y Pillsbury, 
1998). Pero fue hasta el reinado de Nezahualcó-
yotl cuando se le dieron más usos sustentables; 
además de parque recreativo y de descanso se 
usó  como jardín botánico, santuario de obser-
vación astronómica, de culto religioso y reserva 

Silverio Hernández Moreno, 

Texcoco.
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