
Silverio Hernández Moreno,

Texcoco.

ecológica; también se construyó un acueducto 
de dos canales, con que llevaba agua limpia al ce-
rro desde la Sierra Nevada (Monte Tláloc), que 
pasa por varios poblados aledaños al Tetzcut-
zinco, acrecentando también la agricultura de 
la región y conformando en el cerro uno de los 
sitios más hermosos de América en materia  de 
arquitectura  de paisaje y de obra hidráulica sus-
tentable y que incluía albercas y piscinas para uso 
tanto de la familia real como de la gente en ge-
neral de aquella época. Cabe mencionar que en 
la actualidad el cerro es un sitio catalogado y cus-
todiado por el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (inah), pero ha faltado mucha 
sensibilidad por parte de las instancias guberna-
mentales de los tres niveles para que el sitio se 
conserve y esté mejor protegido, pues se justifica 
plenamente acrecentar el interés sobre él porque 
contiene mucha historia y aporta un gran valor 
excepcional en materia de patrimonio edificado 
y paisaje natural, por lo que, incluso, podría ser 

un excelente candidato para formar parte del pa-
trimonio mundial de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), si se hi-
cieran las gestiones correctas y adecuadas.

Por otro lado, Fray Juan de Zumárraga des-
truyó la mayoría de las esculturas esculpidas en 
la roca del cerro, creyendo que eran “ídolos del 
demonio”, dejando muy poca evidencia física de 
la grandeza escultórica del lugar (Chavero, 1891), 
pero aun así puede observarse la grandeza arqui-
tectónica y de ingeniería hidráulica del sitio. 
Sin duda, la obra más emblemática del cerro  del 
Tetzcutzinco está tallada en la roca, en el lado 
sur, y es conocida como el Baño del Rey, se trata 
de una tina esculpida en la roca de manera ma-
gistral, que implica no solamente una mano de 
obra excepcional sino también técnicas y proce-
dimientos de construcción sustentable, aprove-
chando los materiales de la zona, modificando 
lo menos posible el ambiente y, por el contrario, 



acrecentando y mejorando la calidad del lugar 
mediante una modificación ambiental planifica-
da del entorno, manteniendo y aprovechando los 
recursos bióticos (flora y fauna) y abióticos (mi-
croclima, suelo, topografía, etcétera) del lugar y 
elevando su calidad paisajística.

En una panorámica de la terraza principal 
que Nezahualcóyotl construyó en el lado oriente 
del cerro se aprecia el acueducto sobre la superfi-
cie del suelo viniendo de las montañas del este, de 
donde llevaba el agua hacia el cerro.

El denominado Baño o piscina de la Reina 
está ubicado del lado poniente del cerro mirando 
hacia la antigua ciudad de Tenochtitlán, en donde 
se observa que al fondo está una tina parcialmente 
tallada, notándose además que dicha piscina está 
construida a base de mampostería de piedra de la 
región, aglutinada con mortero texcocano a base 
de arena, cal y baba de nopal (Hernández More-
no et al., 2011). Se notan también otros elementos 
esculpidos en la roca, como el canal de entrada 
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del agua y lo que queda de una de las tres ranas 
esculpidas en la entrada de la piscina (al lado del 
canal), que representaba, sin duda, uno de los se-
ñoríos que conformaban dicha alianza (Tenoch-
titlán, Texcoco y Tlacopan). 

Son de destacar en este sitio las panorámicas 
tanto de la escalera tallada en la roca, del lado sur 
del cerro y cerca del Baño del Rey, como la vis-
ta parcial del acueducto que recorre en forma de 
anillo todo el cerro del Tetzcutzinco a la altura  
del Baño del Rey. Asimismo, este paraje cuenta 
con otras vistas del acueducto en forma de anillo. 

Es indudable que otros sitios arqueológicos 
como Malinalco, Teotenango y Calixtlahuaca, entre 
docenas de zonas de este tipo en la entidad, igual-
mente podrían ilustrar la intensa relación de la arqui-
tectura antigua con la naturaleza, a la vez de mostrar 
los criterios de sustentabilidad que la carac terizan; 
sin embargo, se refiere en este libro y, de modo muy 
representativo, la arquitectura de Teotihuacán y la 
de Tetzcutzinco, por sus particularidades y aportes 

de los que ya se habló. A continuación se reprodu-
ce un poema náhuatl atribuido a Nezahualcóyotl, al 
respecto de la importancia que tuvieron las flores en 
las culturas mesoamericanas:

Alegraos

Alegraos con las flores que embriagan,

[…] fragantes flores,

abren sus corolas.

Por ahí anda el ave,

parlotea y canta,

viene a conocer la casa del dios.

Sólo con nuestras flores

nos alegramos.

Sólo con nuestros cantos

perece vuestra tristeza.

Oh señores, con esto

vuestro disgusto se disipa.

Atribuido a Nezahualcóyotl8
Beatriz Angélica Vera Noguez, 

Tlatlaya.



De esta forma se han mencionado algunos 
antecedentes de la arquitectura prehispánica 
— ni vernácula, ni académica— que tan sólo ofre-
cen una sinopsis de la cuidada relación entre ar-
quitectura y medio ambiente natural. De ahí que 
en cierto sentido se pueda hablar de una susten-
tabilidad innata, y como resultado de las condi-
ciones de edificación de baja tecnología, de una 
cosmovisión estrechamente relacionada con los 
elementos naturales, con una devoción al cultivo 
de sus alimentos que, por otra parte, unidos estos 
aspectos a las tradiciones y artesanía regional, le 
imprimen un sentido simultáneo de sustentabili-
dad cultural.
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La construcción simbólica  
de identidades a partir de 
los espacios construidos

María Gabriela Villar García

María del Pilar Alejandra Mora Cantellano

En la contemporaneidad el fin último de los espa-
cios construidos es la utilidad, este escenario está 
relacionado con la misión para la que han sido 
creados; sin embargo, estos espacios, al cubrir su 
fin utilitario, trascienden a un fin simbólico que 
perdura en el tiempo. Es el caso de la arquitectura 
vernácula. 

La construcción de lo simbólico en los es-
pacios habitables se encuentra inserto en la con-
ciencia colectiva de los seres humanos como 
un con junto de sentimientos y creencias. El espa-
cio como tal y los objetos que en él habitan están 
impregnados o dotados de un simbolismo que es 
determinado por el grupo. La significación que se 

le da a los espacios y a los objetos que en él perma-
necen permiten al grupo mantener y renovar los 
sentimientos de pertenencia al grupo mismo (Vi-
lloro, 2002). Esto se deriva de que los procesos de 
significación por los cuales conformamos nues-
tras sociedades y las relaciones o interacciones so-
ciales tienen un vínculo estrecho con los objetos 
y espacios cotidianos. 

En el contexto latinoamericano, y en específi-
co en el mexicano, los espacios y los objetos nos re-
miten a la construcción de una identidad colectiva 
que está relacionada con la identificación de un 
pueblo, en donde ciertas notas duraderas permiten 
reconocerlo frente a otros. Establecer su unidad a 
través del tiempo remite a su memoria histórica y 
a la persistencia de sus mitos fundadores. 

En palabras de Villoro (2002), la identidad 
puede cobrar un sentido que rebasa la simple dis-
tinción de un objeto frente a los demás. La bús-
queda de la propia identidad, y en particular a 
partir de los espacios construidos, presupone la 
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conciencia de singularidad, de pertenencia a un 
pueblo, a una cultura. 

Para Villoro, la cultura es continuidad; peso 
de los acontecimientos pasados en el presente: 
tradición. Pero también es proyecto: elección de 
fines y valores que dan sentido a la acción colecti-
va. Ésta comprende la adhesión a fines colectivos 
comunes. No nos identificaríamos como miem-
bros de una nación si no sintiéramos, en alguna 
forma, que nuestra vida personal depende de una 
colectividad en la que estamos todos los miem-
bros involucrados. El aceptarse como miembro 
de una cultura es aceptarse como parte de un des-
tino común.

El valorar en la arquitectura y en los espacios 
dotados de significación una forma de pertenen-
cia a una nación permite el reconocimiento de una 
cultura, haciendo propia una historia colectiva.

De hecho, el reconocerse como parte de una 
cultura es hacer propia una historia colectiva que 
está dada a partir de la significación que le damos 

a los objetos y, en el caso particular, a los espacios 
construidos en contextos determinados.

Siguiendo a Geertz (1992), se puede mencio-
nar que cada grupo humano se ha dado forma a sí 
mismo y a su pequeño relativo mundo por medio 
del filtro cultural de las significaciones culturales. 

En el caso particular de México, somos una 
cultura que emerge de un proceso de coloniza-
ción generado por un país dominante y, por tanto, 
hay una carga cultural y simbólica de valor subor-
dinado. Desde esta postura, en algunos sectores 
permanece la mirada de actores dependientes de 
culturas dominantes como “saber transmitido”, 
un saber que se construyó a partir de símbolos 
pertenecientes a las culturas dominantes. Por lo 
tanto, el tema de la identidad de los pueblos remi-
te a su cultura (Villoro, 2002: 66). 

En el contexto cultural abordado, en donde 
los espacios cobran vida a partir de las distintas 
historias que pueden contar, se reconoce la bús-
queda de una identidad colectiva que actualmente 
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requiere de la construcción imaginaria de una fi-
gura dibujada por nosotros mismos, que nos re-
conozca como cultura de mestizaje y, por tanto, 
de integridad y de diversidad. Una representación 
cultural que se presente como reafirmación de la 
propia tradición cultural en la que nuestro pue-
blo pueda verse a sí mismo.

Desde una visión contemporánea que re-
conoce la capacidad de adaptación de los seres 
humanos a los cambios sociales y a las crisis de 
identidad, el esfuerzo de integración de imágenes 
que permitan contar la historia de la construcción 
de la identidad colectiva mexiquense se plantea 
como una alternativa, en donde la construcción 
de identidades de nosotros mismos pueda inte-
grarse como lo que una comunidad ha sido, pue-
de ser y proyecta ser. 
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Simbolismos: espacio doméstico 
y género, identidades y estética 
cotidiana para la calidad de vida

Carolina Serrano Barquín

Martha Patricia Zarza Delgado

Las adaptaciones que el ser humano hace de su há-
bitat están íntimamente relacionadas con sus ex-
periencias, tanto del transcurrir del tiempo en su 
propio entorno como de experiencias en otros lu-
gares; hacer más habitable ese entorno ha sido una 
constante en el tiempo. La movilidad humana nos 
remite a lo que Mandoki (2006) describe como in-
tercambio estético; son los procesos de sustitu-
ción o conversión, equivalencia y continuidad en 
las relaciones que el sujeto establece consigo mis-
mo, con los otros y con su entorno, esto a través de 
manifestaciones que ponen en juego identidades 
individuales y grupales en términos de su valori-
zación, ya que los objetos estéticos son sensibles 
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o perceptivos. La estética es el estudio de la con-
dición de estesis, es decir, se trata de la sensibilidad 
o condición de apertura o permeabilidad del suje-
to hacia el contexto en que está inmerso, así como 
de la sensación de placer y significación que otor-
ga a su contexto; es, tal vez, su “marca” o huella, 
su impronta impuesta al medio que deja desde su 
propio sentido como ser humano y como ente que 
estetiza lo que lo rodea. De tal suerte que esta idea 
nos lleva a reconocer el entorno del ser humano; 
para el caso que nos ocupa, las adaptaciones al me-
dio físico-natural, la búsqueda de calidad de vida, 
el confort y la ornamentación de la vivienda.

La noción cultural y estética de la significación 

no podría extraerla a partir de sí ni privarse de 

ella. Se nos dice, ciertamente, que las significacio-

nes culturales no traicionan al ser por su pluralis-

mo, sino que por el contrario se elevan gracias a 

él a la medida y a la esencia del ser, es decir, a su 

modo de ser (Lévinas, 2009: 43).

Es decir, el vínculo con el cual se relaciona el 
ser y su modo de ser en su medio, de tal forma que 
dejar huella se puede relacionar con la búsqueda 
de hacer amable o, en el mejor de los casos, de ha-
cer estética la parte del hábitat en que él se inser-
ta socialmente y contribuye, desde lo individual, 
a mejorar la imagen de las ciudades.

Muchos de los objetos en términos artísticos 
—ahora equivaldría a las ambientaciones o inter-
venciones de ciertos espacios que permiten una 
mejor calidad de vida, así como la ornamentación 
de la vivienda— están fuertemente relacionados 
con el placer que producen en el habitante. Los 
objetos estéticos son los objetos sensibles o per-
ceptivos. Esa condición humana de estar abierto 
al mundo, a la vida y al entorno, ofrece al sujeto 
ciertos elementos según su especie y capacidad, 
que involucran tanto significación como fascina-
ción, es decir, tanto semiosis como estesis. 

Se trata pues de la disposición para la recep-
tividad o percepción, “el sujeto es estético por 



definición puesto que en todos los casos es la 
fuente de cualquier experiencia” (Mandoki, 2006: 
15). A la estética como disciplina le competen dos 
ámbitos: el de la bio-estética y la socio-estética. La 
significación es la semiosis y la significancia, o este-
sis, depende de cómo nos afecta su diferencia. En 
este sentido, la búsqueda del confort en la vivien-
da está íntimamente relacionada con la experien-
cia estética del sujeto.

Las motivaciones, percepciones y experien-
cias de quienes habitan o permanecen en un lugar 
con recursos naturales y culturales tienen compo-
nentes estéticos que requieren comprenderse en 
un amplio contexto, como puede ser el del disfrute 
del patrimonio tangible, de la cultura local o regio-
nal o de las tradiciones que nacen de cada vivienda. 
Tales componentes inciden en la relación sociedad-
naturaleza, sociedad-cultura y sociedad-otredad. 
Aitchison et al. (2000) comenta que existen rela-
ciones entre la atracción estética de los jardines, 
paisajes y el desarrollo histórico de las sociedades, 

incluyendo valores, representaciones, iconografías, 
simbolismos y atavismos, que conectan lugares y 
culturas distantes en tiempo y espacio.

No se debe olvidar que el gran diseñador de 
jardines y arquitectura de paisaje, Luis Barragán, 
exploró diversas condiciones y posibilidades poé-
ticas, desde la profunda reflexión sobre el jardín9 
y su vegetación inseparable, hasta los grandes de-
sarrollos residenciales como El Pedregal de San 
Ángel; esto fue lo que le permitió destacar como 
uno de los arquitectos mexicanos más conocidos 
en el exterior, en parte, gracias a la búsqueda de 
una estética sencilla y naturalista, plena de pri-
vacidad, acogedora e íntima. En una de tantas 
reflexiones escritas por Barragán, describe su de-
voción por los jardines:

La naturaleza, por hermosa que sea, no es jardín 

si no ha sido domesticada por la mano del hom-

bre, para crearse un mundo personal que le sirva 

de refugio contra la agresión del mundo exterior 



[…] la construcción y goce de un jardín acostum-

bra a la gente a la belleza, a su uso instintivo y a 

su participación en ella. “El alma de los jardines 

contiene la mayor suma de serenidad de que pue-

de disponer el hombre”, decía con sabiduría Fer-

dinand Bac (Barragán, 1985: 16-17). 

El mismo Barragán retomando las palabras 
del poeta Ferdinand Bac, comenta sobre los jardi-
nes de Les Colombiers:

En este pequeño dominio no he hecho más que 

unirme a la solidaridad milenaria a que todos es-

tamos sujetos, que no es otra cosa que la ambición 

de expresar con la materia un sentimiento común 

a muchos hombres que buscan un vínculo con la 

naturaleza, creando un lugar de reposo, de placer 

apacible (Bac, citado por Barragán 1985: 17). 

Según Bolivar, Lizarazo y Lazo (en Ruiz, 2011) 
ofrecen recursos argumentales que contribuyen a 

comprender el lugar que ocupa la imagen —que 
para el caso que nos ocupa son los patios y jar-
dines interiores— en la experiencia sociocultural 
contemporánea, lo que provoca un interrogan-
te por las implicaciones identitarias y culturales 
de la proliferación icónica y por las complejida-
des de su creación e interpretación en la experien-
cia sociocultural. Como se examina en el capítulo 
de ranchos y haciendas, la identidad cultural que 
deriva  de las formas de vivir y habitar en esas edi-
ficaciones, siempre llenas de plantas y árboles, ha 
fortalecido, durante siglos, esa identidad regional, 
así como sus tradiciones, incluidas las de orden es-
tético.

Esto implica la posibilidad de cuestionar y re-

flexionar el sentido estético, ético y político de las 

imágenes en una sociedad en la que dada la ubi-

cación de los medios de comunicación y los for-

matos icónicos de las tecnologías informativas, la 

imagen parece convertirse en la definición del ser 
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social y en el destino de la inversión económica y 

política prioritaria […] (Echeverría et al., 2007: 11).

Por lo tanto, la imagen es un producto cog-
nitivo y emocional que se integra para poderla 
expresar de diferentes maneras, ya plástica, ya li-
teraria o bien virtual y que obliga al diseñador a 
desarrollar su imaginación. Tanto más que en el 
contexto educativo de niños y jóvenes el desarro-
llo de su innata imaginación también es un ámbi-
to receptivo y propicio para incidir dentro de él.

De tal modo, la imagen que provocan 
las plantas de ornato o de follaje en el interior 
de las viviendas es un producto cognitivo y emo-
cional que se integra para poderla expresar de di-
ferentes maneras, ya plástica, de ornato o bien 
estética y que obliga a desarrollar la imaginación 
del que dedica su tiempo a cuidar del jardín. Es 
en el contexto familiar donde la imaginación se 
puede desarrollar de forma inmediata ya que éste 
representa un ámbito receptivo y propicio para 
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incidir dentro de él. Es por ello que actualmen-
te se puede hablar de biogeografía, sociología y 
antropología ambiental, ecología cultural, econo-
mía, ética ambiental y, por qué no, ecología do-
méstica, entre muchas más. Otra disciplina que ha 
estado preocupada por la educación ambiental es 
la psicología, que estudia las formas activas, adap-
tativas y creativas que las personas han aprendido 
para poder vivir en determinados ambientes, tra-
tando de analizar la conducta en los escenarios en 
donde  tiene lugar: habitaciones, espacios natura-
les o cualquier otro lugar que las personas ocu-
pen. La aportación desde la psicología ambiental 
para alcanzar sus objetivos se apoya en estrategias 
ecoprotectoras que incluyen la participación de 
los diseñadores (Baldi y García, 2005).

Toda una temática podría desprenderse del 
análisis psicológico y sociológico del uso del co-
lor en la imagen urbana de distintas poblaciones 
mexiquenses, tanto por las implicaciones iden-
titarias que se deprenden de un uso particular o 

singular del color, como por factores climáticos. 
Tal es el caso de la población de Colorines, perte-
neciente al municipio de Valle de Bravo, en ella 
y sumando diferentes expresiones vernáculas que 
integran la imagen urbana de lo que inicialmente 
fue un campamento —cuando la construcción del 
Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán—, sus ha-
bitantes muestran un uso del color muy atrevido, 
casi kitsch, que deja un juego de palabras signifi-
cativas: el color de Colorines, uno que bien pue-
de considerarse bien descomprometido y alegre. 
En el libro precedente a esta obra se menciona el 
uso del color vibrante e intenso, argumentándose 
que, en la medida que se desciende por las latitu-
des de la entidad hacia tierra caliente, sus colores 
se van tornado cada vez más vibrantes o fuertes, y 
en Colorines convergen esas conjeturas o prede-
terminaciones.
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Notas 

1 Actualmente son 125 las cabeceras municipales mexiquenses. 
De 1971 a 1980, aproximadamente, tuvieron lugar programas 
de remozamiento de pueblos del Estado de México, primera-
mente durante el sexenio del profesor Carlos Hank, cuando se 
fundó el programa Operación Progreso tendiente a mejorar  
de forma integral dichas poblaciones. Durante el gobierno del 
doctor Jorge Jiménez se hicieron algunas remodelaciones a 
otros pueblos o delegaciones municipales.

2 Según estadísticas y cálculos basados en los censos generales 
de población, del vii al xii (cepe /gem, 2006), sobre la región 
ix, Nezahualcóyotl; esta zona del oriente de la entidad cre-
ció a un ritmo de 8.4 por ciento anual, con incrementos que 
no se han vuelto a presentar a tal velocidad hasta la fecha. 
Respecto de los inmigrantes a esta región, se estima que 61.7 
por ciento del total poblacional proviene de otras entidades 
como el Distrito Federal —de población en proceso de prole-
tarización— y, en menor medida, de Oaxaca y Puebla (misma 
fuente de información). Esta movilidad social le da el carácter 
de diversidad cultural que observa el Estado de México desde 
los años cincuenta del siglo xx.

3 Es bien conocido que el trazo geométrico de la ciudad de 
Teotihuacán, hasta el más alejado de sus barrios, sigue una 

disposición muy precisa a 90°, mediante líneas verticales cru-
zadas con precisión con otras horizontales (estas últimas en 
dirección oriente-poniente), que se asocia con la cosmovisión 
de esta cultura que refleja el concepto de geometría de todo 
el cosmos, por lo que la ciudad resulta una especie de “maque-
ta” del universo. Cabe aclarar que la razón que explica toda la 
información y detalles de que se dispone sobre las viviendas 
teotihuacanas, en parte, es resultado del uso de piedra en su 
edificación, a diferencia de muchas zonas habitacionales que 
desaparecieron por el paso del tiempo.

4 Laura Olascoaga y Carmen Zepeda (León Portilla, 2006: 58) 
consignan que “nuestra diversidad de flora incluye aproxima-
damente dos mil 400 géneros y más de 22 mil especies. El gran 
conocimiento botánico que poseían las culturas prehispáni-
cas y la importancia que tenían las flores en la vida cotidiana 
se traduce en su constante presencia en la pintura, la escul -
tura y la arquitectura”.

5 Las viviendas de las élites teotihuacanas, a diferencia de la ma-
yoría de las casas habitación de Mesoamérica, fueron hechas 
de tezontles o piedra braza, con aglutinantes como la cal y are-
na y techadas con cubiertas planas sostenidas por morillos (vi-
gas redondeadas), entrelazados con tabla delgada o tejamanil, 
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y por encima gruesos rellenos aislantes llamados “terrados”. En 
el resto de esta región del México antiguo no sobrevivieron las 
viviendas, tanto del pueblo como las de los dignatarios, ya que 
en su gran mayoría fueron construidas con materiales perece-
deros como los muros de bajareque, piedra y lodo, o bien ado-
bes permeables y cubiertas tipo palapa o de zacate.

6 La influencia de las viviendas populares que predominan en el 
estado de Michoacán, dentro del territorio mexiquense es evi-
dente, tal como se muestra en las construcciones de Tlalpu-
jahua (Serrano, 2010: 73).

7  Marco Vitruvio Polión (en latín Marcus Vitruvius Pollio) fue 
un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del 
siglo i a. C. Es frecuente, aunque inadecuado, encontrar su 
nombre escrito como Vitrubio.

8 Poema incluido en Cantares mexicanos, de la Biblioteca Nacio-
nal de México, atribuido al rey Nezahualcóyotl; se reproduce 
aquí un fragmento, el más vinculado a la flora, fuente: Miguel 
León-Portilla (2006: 44-45).

9 Barragán no sólo diseñó jardines; en sus casas y capilla de 
Tlalpan, los patios ocupan un lugar relevante, de ello da 

constancia su socio Raúl Ferrera: “… era una mañana muy lumi-
nosa. El patio estaba mojado y se levantaba un poco de vapor. 
Todo estaba limpio e impecable, en un orden perfecto. […] Los 
sentimientos que despertó en mí fueron de alegría serena y 
silenciosa: una sensualidad callada” (Ferrera y Salas, 1980: 4).
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De las haciendas 
y los ranchos 

a las viviendas 
rústicas; sus 
procesos de 

cambio

Un territorio de contrastes 
geográficos: altitud, clima, agua  
y vegetación

Rocío del Carmen Serrano Barquín 

Graciela Cruz Jiménez 

Daniela Palmas Castrejón 

Los poblados, ciudades, rancherías y 
zonas habitacionales en los que se ubican las vi-
viendas y los espacios habitables analizados en 
el  presente libro permiten comprender, de ma-
nera más precisa, la interdependencia sociedad-
naturaleza y los fuertes contrastes geográficos del 
territorio estatal, como se observa en el plano cli-
mático del Estado de México (v. gr. anexo 3, p. 253); 
desde los contextos tropicales secos de municipios 
como Tlatlaya, al sur de la entidad y limítrofe con 
el estado de Guerrero, con una topografía que des-
ciende bruscamente en altitud, llegando a zonas 

situadas alrededor de los 400 msnm, hasta pobla-
dos ubicados a más de  dos mil 450 msnm, como los 
municipios de El Oro, al oeste de la entidad, o Aya-
pango, al este, asentados en altas montañas bos-
cosas, con climas templados, fríos, subhúmedos, 
que muestran la abundancia del agua y, en general, 
de recursos faunísticos y florísticos, teniendo por 
fondo el imponente paisaje de los volcanes Popo-
catépetl e Iztaccíhuatl y sus cinco mil 452 y  cin-
co mil 386 msnm (Serrano, 2000) respectivamente 
(véase anexo  4, p. 254).

Una vez entendidas las grandes diferencias 
físico geográficas, las casas rurales o urbanas po-
drán ser mejor comprendidas desde el punto de 
vista ambiental y sustentable, ya que permitirán 
al lector estudiar y explicarse cómo se utiliza la 
naturaleza y cómo el hombre (la sociedad) forma 
parte de ésta y también depende de ella para sub-
sistir, alejando ideas predominantes en las cuales 
la naturaleza se concibe como el almacén inago-
table de recursos naturales y el gran depósito de 

Página anterior:

José Enrique Lozano Bastida, 

Ixtlahuaca.



basura, donde el hombre es un elemento externo 
que la domina y utiliza en su propio beneficio, 
sin considerar los impactos negativos que ocasio-
na. En este sentido, la destrucción y deterioro del 
ambiente, natural y social, consecuencia de esta 
forma de pensar, exigen replantear los valores que 
rigen a la sociedad y buscar otras formas de rela-
cionarse con la naturaleza, basadas en el respeto 
mutuo. En este capítulo se presenta al medio na-
tural del Estado de México como parte de un gran 
sistema complejo que se forma con la sociedad: el 
ambiente (Serrano Barquín et al., 2011).

Destaca, en un acercamiento puntual, la hu-
milde comunidad de Cerro de Morado, en el muni-
cipio de Tlatlaya, donde la carencia de agua es más 
que notoria —modifica todo el concepto de hábitat 
y del diseño de una vivienda, en este caso rural— y 
la escasez de recursos que la rodean es patente.

Las viviendas ubicadas en climas muy llu-
viosos tienden a expulsar el exceso de lluvia me-
diante alargados tejados o aleros que protegen sus 
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muros y, en ocasiones, a los transeúntes ante di-
chas precipitaciones; tal es el caso de innumera-
bles casas de Valle de Bravo, Donato Guerra, El 
Oro y otros municipios más.

El territorio mexiquense como espacio geo-
gráfico, un sistema complejo constituido por dos 
grandes subsistemas interrelacionados: la natura-
leza y la sociedad, en donde cada uno influye o 
determina al otro en un proceso dinámico, en el 
que cualquier alteración en una de sus partes re-
percute, a corto o largo plazo, en el sistema así in-
tegrado. 

Los impresionantes contrastes geográficos 
característicos del Estado de México se deben a 
su ubicación en la altiplanicie mexicana, en la par-
te más alta de la Mesa Central; además, aunque 
por latitud se encuentra en la zona tropical y le 
correspondería un clima caluroso y vegetación 
de selva, las condiciones se modifican por la al-
titud sobre el nivel del mar y el relieve, definidos 
por su historia geológica, y que le generan climas 
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propios de latitudes mayores. Los sistemas mon-
tañosos limitan la llegada de los vientos húmedos 
provenientes de los océanos y la insolación dismi-
nuye, provocando el descenso de la temperatura y 
la disminución de la precipitación, lo que a su vez 
repercute en el volumen de agua que se deposita 
y con ello los recursos hidrológicos disponibles, 
lo cual determina los tipos de suelo, así como la 
vegetación y la fauna que sustenta el territorio.

La estructura geológica es el principal 
 elemento que origina las demás características 
geográficas de la entidad, el tectonismo  —movi-
mientos de las placas que forman la corteza te-
rrestre, generalmente verticales— y la orogenia 
—movimientos horizontales o de plegamiento— 
dan origen a los grandes sistemas montañosos. Es-
tos movimientos también generan grandes fallas o 
fracturas por las cuales emerge el magma y forma 
los volcanes. Las estructuras geológicas no perma-
necen estables, continuamente están cambiando, 
tanto por los movimientos del interior, como por 

el resultado de la acción de agentes externos; el 
principal es la erosión, que involucra la acción del 
agua, el viento, los cambios de temperatura y a los 
mismos seres vivos, que modifican, transforman 
y modelan esas formas de relieve y dan origen a 
llanuras, mesetas, cañones y valles. Este conjun-
to de elementos y cambios constantes se conoce 
como ciclo geológico, dentro del cual se desarro-
llan otros como el ciclo tectónico, el ciclo de las 
rocas, el ciclo geoquímico y el ciclo hidrológico.

El Estado de México, al encontrarse en la 
región central del país, donde se presentan las 
 consecuencias del contacto de varias placas tectó-
nicas conocidas con los nombres de Placas de Nor-
teamérica, de El Caribe, del Pacífico Oriental y de 
Cocos, pertenece a la zona sísmica. El área de ma-
yor sismicidad se localiza en el Valle Cuautitlán-
Texcoco, en la zona conurbada con la ciudad de 
México, que presenta movimientos diferenciales a 
partir de una tectónica que origina leves levanta-
mientos; por otro lado, se tiene la influencia de las 
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Antonio González García, 

Acambay.

fallas de Chapala-Acambay. A estas condiciones 
naturales se deben sumar las acciones humanas  
que tienen una influencia en la actividad microsís-
mica (que afecta pequeñas áreas de la superficie), 
como la sobrecarga de terreno por las construccio-
nes, el tránsito de vehículos, el drenaje profundo y 
la extracción de agua (Serrano, 2000).

El territorio estatal se caracteriza por la di-
versidad de estructuras y tipos de rocas, deriva-
dos de procesos volcánico-tectónicos, resultado 
de dos grandes eventos: primero, una deforma-
ción compresiva iniciada a finales del Paleozoico 
y concluida durante el Mesozoico, que permitió 
elevar las tierras desde el fondo marino para crear 
mesetas, altiplanicies y montañas de plegamien-
to; una segunda fase fue durante el Cenozoico, 
periodo mioceno que provocó fracturas y fallas, 
lo más significativo fue la emisión de magma so-
bre las fracturas y la formación de grandes estruc-
turas volcánicas (Serrano, 2000). Debido a estos 
eventos, en la entidad se distinguen dos grandes 
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zonas, correspondientes a la cuenca del Balsas, al 
sur — en la Sierra Madre del Sur— y el Eje Neovol-
cánico, al norte, esta última ocupa la mayor parte 
del territorio y en ella se ubican los Valles de Tolu-
ca-Atlacomulco y de México, que corresponden a 
las cuencas del Lerma y Pánuco, respectivamente. 

El agua es uno de los recursos fundamentales 
para el desarrollo de la vida y de la existencia del 
hombre; no sólo la requiere para beber o para ac-
tividades domésticas, sino también para producir 
alimentos, innumerables productos industriales y 
energía eléctrica. El volumen de agua aprovecha-
ble en una región, tanto para su almacenamien-
to como para formar las corrientes superficiales 
y subterráneas, depende de las formas del relie-
ve (pendiente), estructura geológica (rocas), clima 
(precipitación y temperatura), cobertura vegetal y 
tipos y usos de suelo. Las formas de relieve delimi-
tan las cuencas hidrológicas de la entidad: el río 
Pánuco, el río Lerma y el río Balsas.

Izquierda:

Felipe Conzuelo Caballero,

Almoloya de Juárez.

Adriel Alberto Macedo Arroyo,

Temascaltepec.



más seco de los cálidos, y con menor presencia es-
tán el clima semicálido, subhúmedo, incluyendo el 
más húmedo de los húmedos y el de humedad mo-
derada, así como el templado semicálido, subhú-
medo. Estas condiciones topográficas y climáticas 
determinan la presencia de bosques bajos caduci-
folios y subcaducifolios de cuatro a 15 metros de 
altura, presentándose un marcado patrón estacio-
nal y una diferencia fisonómica entre las estacio-
nes seca y húmeda, por lo que existe un número 
significativo de especies endémicas. Entre las prin-
cipales variedades arbóreas están: copales o papeli-
llos, espino herrero, cedro rojo mexicano, palo de 
rosa, tepeguaje y cuéramo, utilizados comercial-
mente y para rituales. Desde el punto de vista de-
mográfico, la cuenca presenta menor densidad de 
población e índices de marginación elevados; asi-
mismo, las actividades económicas predominantes 
son las agropecuarias (Serrano, 2000).

El Eje Neovolcánico se originó por erupcio-
nes volcánicas que formaron las grandes sierras del 

La cuenca del Balsas pertenece a la provin-
cia de la Sierra Madre del Sur, constituida por 
impresionantes sistemas montañosos de plega-
miento de origen tectónico, conformados por la 
convergencia de las placas tectónicas de Cocos y 
de Norteamérica. Las rocas más antiguas son las 
metamórficas y constituyen una secuencia severa-
mente deformada de esquistos. Se destacan las sie-
rras de Temascaltepec, el Hospital y de Zacualpan, 
e importantes depresiones con selva baja caducifo-
lia y matorral xerófilo, ubicados al suroeste y sur 
del estado. Por otro lado, se observan rocas volcá-
nicas sobre los antiguos plegamientos que forman 
las sierras de Sultepec, la Goleta y Nanchititla. La 
cuenca está demarcada por montañas de laderas 
pronunciadas que son drenadas por numerosos 
ríos de importante caudal, como el Temascaltepec 
y el Sultepec, formando la subcuenca del Cutza-
mala. La mayor parte se localiza al poniente y sur 
del estado y una pequeña superficie al oriente. Su 
clima predominante es el cálido subhúmedo, el 

Elda Gómez Rangel,

Nopaltepec.

Página siguiente:

Irma Muñoz Muñoz,

Tejupilco.



Nevado de Toluca o Xinantécatl, Sierra de las Cru-
ces y Sierra Nevada (Popocatépetl, Iztaccíhuatl). 
Éstos y otros volcanes se formaron en sucesivas 
erupciones que constituyen un estratovolcán. La 
actividad volcánica continuó con menor intensi-
dad y más recientemente derrames de materiales 
de gran fluidez dieron origen a volcanes monoge-
néticos dispersos en los valles de Toluca y Méxi-
co y en la cuenca del Balsas (Texcaltitlán). Entre 
las últimas manifestaciones volcánicas destacan las 
erupciones del Nevado de Toluca (hace 11 mil años 
a. C.) y la del Xitle (hace dos mil a. C.); después del 
estado de Michoacán, la entidad cuenta con el ma-
yor número de edificios volcánicos. En esta zona 
se localizan importantes centros de extracción mi-
nera, tal es el caso de El Oro, donde  se encuentran 
minerales auro-argentíferos (oro y plata) y depó-
sitos de materiales pétreos para la construcción 
como grava, arena y caliza, los más importantes lo-
calizados en el área de Apaxco y aprovechados en 
la industria del cemento. 
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La cuenca hidrológica del Lerma-Chapala-
Santiago, como parte del Eje Neovolcánico, es 
drenada por el río Lerma, el cual nacía en los ma-
nantiales que alimentaban la laguna de Almoloya  
o Chignahuapan, en el municipio de Almoloya del 
Río, hasta el municipio de Temascalcingo, donde 
continúa hacia el Océano Pacífico. Actualmente, 
la mayor parte del agua que lleva el río se origi-
na por la precipitación y las aguas residuales que 
desem bocan en su cauce, pues muchos de los ma-
nantiales que lo alimentaban se han secado por 
la extracción excesiva de que ha sido objeto. En 
cuanto a los depósitos subterráneos, el acuífero 
del Lerma ha sido abastecedor de agua para la po-
blación de las ciudades de México y Toluca, tan-
to para uso doméstico como industrial, pues aquí 
se localiza la segunda zona urbana e industrial del 
estado (corredor Toluca-Lerma). En el Valle de To-
luca la altitud varía de los dos mil 570 msnm en la 
cortina de la presa Alzate, al norte, y los cuatro mil 
680 msnm del Pico del Fraile en el Xinantécatl o 
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Nevado de Toluca, al suroeste; al este, y con una 
direc ción norte-sur, la Sierra de Monte Alto, Sie-
rra de las Cruces y Montes de Ocuilan (Serrano 
Barquín, 2006). 

La cuenca hidrográfica del Pánuco se locali-
za al norte y oriente del estado; entre los cuerpos 
de agua destacan los lagos de Zumpango, Chalco y 
Texcoco, lugar donde se asentaron los primeros po-
bladores, por la abundancia de recursos que existían 
en la época prehispánica. De esta cuenca depende 
la mayor parte de la industria del centro de Mé-
xico, consumidora de grandes cantidades de agua. 
Asimismo, ocupa el primer lugar del estado en el 
abastecimiento de agua a centros de población de 
la zona metropolitana de la ciudad de México. La 
cuenca era endorreica (sin salida natural hacia el 
mar), pero con las obras de ingeniería, como el Tajo 
de Nochistongo y las obras del desagüe profundo, 
adquiere el carácter de exorreica. Otras obras como 
el canal de La Compañía y el canal de Las Sales, sir-
ven como desagüe de los escurrimientos y las aguas 

residuales para salir por el Gran Canal, colector del 
Distrito Federal (Serrano, 2000). 

Consecuencia de estas formas de relieve son 
los grandes sistemas montañosos de más de tres 
mil msnm, así como los valles entre montañas y 
depresiones de alrededor de 400 msnm que de-
terminan los tipos de clima. De acuerdo con la 
variación altitudinal, existen los climas fríos y se-
mifríos subhúmedos en las montañas; templados 
en los valles elevados; árido o desértico con preci-
pitación media anual menor a 360 mm al oriente 
de la entidad; semiárido o estepario templado, el 
menos seco de los secos hacia el noreste del Dis-
trito Federal y cálidos al sur de la entidad. El clima 
ejerce una gran influencia en las condiciones na-
turales, pues con la geología y el relieve determina 
el desarrollo de otros de sus componentes, funda-
mentalmente la hidrología, tipos de suelos y ve-
getación, influyendo en las actividades humanas, 
sobre todo en la agricultura, pues más de 80 por 
ciento de la superficie cosechada es de temporal.
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Esta diversidad de escenarios naturales sir-
vió de base material para el asentamiento de los 
primeros grupos indígenas en el Estado de Méxi-
co, desde entonces se ha dado una relación sim-
biótica entre estos grupos y su entorno natural. 
Un ejemplo emblemático es el caso del Cerro del 
Tetzcutzinco y Monte Tláloc en el municipio de 
Texcoco, donde se puede constatar la interdepen-
dencia entre los asentamientos prehispánicos y la 
existencia del agua, elemento vital para su super-
vivencia y florecimiento (Franco, 2012), tal como 
se comentó en el apartado “Patrimonio edificado 
en desaparición: los patios como componentes 
básicos de la vivienda”. 

Posteriormente, se vuelve a comprobar la in-
terdependencia sociedad-naturaleza, ya que una 
de las fuerzas motrices más importantes en la en-
tidad hasta el siglo xx fue la hidráulica, a través 
de la explotación de las corrientes de agua —me-
diante el uso de canales, acueductos, represas—, 
que permitió movilizar miles de norias , molinos 

y trapiches que dieron alimento a decenas de ge-
neraciones de mexiquenses. Esta gigantesca in-
fraestructura hidráulica fue desarrollada durante 
los tres siglos de dominación española y creció 
notablemente cuando se dio el proteccionismo 
a ultranza de Porfirio Díaz hacia los hacendados 
más acaudalados del país; dan constancia de esa 
monumental fuerza motriz los acueductos de la 
Hacienda de Xalpa, en Tepotzotlán, de gran so-
briedad y belleza, así como el del Padre Temble-
que, entre los municipios de Nopaltepec, en el 
Estado de México y Zempoala, en Hidalgo, con 
longitud de 37 kilómetros de largo y considerado 
uno de los más importantes patrimonios arquitec-
tónicos del siglo xvi de toda la Nueva España.

Esta información somera continúa con la des-
cripción de algunas haciendas y ranchos, principal-
mente los pertenecientes a la cuenca del río Lerma.
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Las haciendas mexiquenses, sinopsis

En diferentes apartados de este libro se ha busca-
do describir brevemente algunos de los procesos 
arquitectónicos del desarrollo regional y urbanís-
tico que han presentado tanto las viviendas como 
las vecindades. En particular, se pretende eviden-
ciar aquí las transiciones que se presentaron en 
sus patios y corredores, así como los crecimien-
tos de distintas áreas urbanas. También se men-
cionan ciertos procesos de autoconstrucción y la 
ocupación del suelo urbano de diversas regiones 
—en la mayoría de los casos sobre tierras agríco-
las productivas— para alojar a las familias mexi-
quenses de distintos estratos socioeconómicos. Se 
presupone que los cascos, “casas grandes”, ranchos 
o cualquier tipo de vivienda asentada en el área 
rural mexiquense forma parte de un importante 
precedente de las casas citadinas actuales y que, 
como se aclara más adelante, el mayor número de 
viviendas de la entidad, hasta la segunda mitad del 

siglo xx, fueron rurales y dedicadas a las activida-
des agropecuarias y, en menor medida, al comer-
cio y a los servicios, en forma de concesiones o 
accesorias anexas. 

Un proceso fundamental para la consolida-
ción de una arquitectura regional en el país y en 
la entidad son los cambios experimentados por 
las distintas formas de propiedad de los españoles 
durante las primeras décadas de dominación: la en-
comienda del siglo xvi, así como las primitivas es-
tancias o sitios de ganado mayor, ambas entendidas 
como “mercedes virreinales”, mismas que constitu-
yeron figuras de dotación de tierras para la coloni-
zación de nuevos territorios como una especie de 
recompensa para los conquistadores españo les y 
para patrimonio de sus primeras generaciones . Es-
tas propiedades fueron también importantes ba-
luartes y avances geográficos para la expansión 
sobre los nuevos territorios americanos e impres-
cindibles para la anexión o sometimiento de una 
gran población autóctona. La posterior figura de 
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la hacienda, así como los ranchos, las viviendas ru-
rales y finalmente las granjas, fueron todas ellas 
figuras  de unidades productivas que tuvieron in-
fluencia determinante dentro de las casas urbanas 
del siglo antepasado y las de las primeras décadas 
del xx; en conjunto, permiten visualizar, a modo de 
esbozo, dichos procesos arquitectónicos durante 
los 500 años de evoluciones y retrocesos que deri-
van del denominado encuentro de dos culturas. 

Los cascos o “casas grandes” de las haciendas 
debieron ser modelo para muchas viviendas de ad-
ministradores, caporales, ya mestizos o criollos; 
después de largos procesos estas edificaciones devi-
nieron o convivieron con otras unidades producti-
vas más pequeñas que ahora denominamos ranchos 
de labores agrícolas y ganaderas, así como también 
devinieron en diseños de fincas o granjas, como las 
que existieron en los entonces pequeños poblados 
al sur de la ciudad de México. Entre ellos se puede 
mencionar a Tlalpan, Coyoacán, La Condesa, San 
Ángel y otros lugares de fin de semana o de veraneo 

para aristócratas y hacendados decimonónicos, edi-
ficaciones menos alejadas de la capital que las ha-
ciendas mineras o de beneficio que se situaban en 
regiones más remotas a las grandes ciudades, como 
las haciendas de Regla en Hidalgo o la de Borda en 
Taxco, Guerrero. Sobre Tacubaya, la cronista deci-
monónica Frances Erskine Inglis, más conocida 
como Madame Calderón de la Barca (2010: 84), es-
cribió características de estas haciendas:

Tacubaya es una población dispersa, que posee 

algunas bonitas casas de campo y viejos jardines 

con fuentes de piedra. Al decir casa de campo, no 

debe entenderse, sin embargo, en la acepción que 

en inglés tiene esa palabra. De hecho sólo se usa 

como un retiro ocasional durante los meses de 

 verano, y es, en rigor, un caserón vacío, con infi-

nidad de cuartos de altos techos que se comuni-

can entre sí […] 

A esto añadid la cocina y las dependencias; 

un jardín en camino de desaparecer, invadido de 
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flores; arriates de duras piedras y una fuente en 

medio; un huerto y el olivar; así son la mayoría 

de las haciendas […] la de la Condesa de la Corti-

na, que parece ser la más hermosa de Tacubaya, 

es notable porque desde sus ventanas se domina 

una de las más bellas perspectivas de México: los 

volcanes y Chapultepec. 

Muchos de los dueños de haciendas y fincas 
de recreo eran criollos y dichas “casas grandes” 
también funcionaron para atender el ocio de esa 
creciente burguesía capitalina, como lo ha descri-
to la cronista Calderón de la Barca y que, como 
modelos arquitectónicos y estilísticos, fueron re-
plicados en distintas regiones del país, incluso en 
lugares muy apartados. 

Según Manuel Romero de Terreros (1956), 
de un total de 27 haciendas constituidas o fun-
dadas durante las primeras décadas de los siglos 
xvi y todo el xvii, a lo largo de la Nueva España, 

nueve se localizaban en el actual Estado de Mé-
xico, de  las cuales cinco pertenecían a órdenes 
re ligiosas: las de Chapingo, Xalpa y Santa Lucía, 
propiedad de los jesuitas (las tres estuvieron en las 
cercanías de los actuales municipios de Texcoco, 
Tepotzo tlán, Tecámac y Zumpango) y las de San 
Nicolás Peralta y Santa Catarina, dentro del Va-
lle de Toluca, que pertenecieron a los carmelitas. 
Diversos particulares fueron propietarios de las 
haciendas de Santa María Pipioltepec —cercana 
a Valle de Bravo—, Molino de Flores —también 
adyacente a Texcoco— y, dentro del distrito de 
Almoloya de Juárez estuvo La Gavia. Esta última 
hacienda estuvo revestida de leyendas que la ima-
ginaron con costa al Océano Pacífico y de la cual 

tanto se ha hablado, especialmente desde que el 

agrarismo sentó sus reales en nuestro suelo [… fue 

un] célebre latifundio del Estado de México [par-

te de] la Encomienda de Zinacantepec, merced 
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de varios sitios de ganado mayor (Romero de 

Terreros , 1956: 199).

La hacienda La Gavia inicialmente pertene-
ció a Juan de Sámano, acompañante de Hernán 
Cortés en la expedición a las Hibueras. 

La importancia regional de La Gavia hacia 
1840 queda de manifiesto en los relatos de viaje de 
la cronista Frances Erskine, quien describe algu-
nos rasgos de esta hacienda y de sus propietarios: 

La Gavia estaba a la vista; un edificio extenso y 

de poca altura, cuya entrada nos pareció la misma 

puerta del Edén. El sol nos había vuelto del color 

de los indios […] esta hermosa hacienda, que per-

teneció al Conde de Regla, cuyas posesiones de-

ben haber sido regias (Calderón, 2010: 408). 

Más adelante, esta observadora y viajera de 
origen escocés menciona ciertos elementos de la 

extensa geografía de dicha propiedad, que, para 
entonces, pertenecía a la familia Echeverría.

tiene treinta leguas de largo y diecisiete de ancho 

y dentro de sus vastos límites se dan los productos 

de todos los climas, desde los montes poblados de 

pinos al mismo nivel del volcán de Toluca, hasta las 

fértiles llanuras que proveen de cereales y maíz; y 

en las tierras bajas, los campos de caña de azúcar 

y otros frutos de los trópicos (Calderón, 2010: 409).

Al referirse al entorno, así como a los hijos de 
los propietarios de esta hacienda, Erskine menciona:

Cruzamos hermosos bosques de pinos; seguíamos 

el cauce de los arroyos, y todo ofrecía un agrada-

ble contraste […] Iban con nosotros tres guapos 

muchachos, hijos de la familia, y que son los chi-

cos más finos y a la vez más varoniles que he visto 

nunca; vestían, de pies a cabeza, a la mexicana, y 

parecían tres rancheros en miniatura, cabalgando 



por todas partes muy garbosos […] Desmonta-

mos para subir por los cerros cubiertos de bos-

ques cortados por precipicios, y echados bajo los 

pinos pasamos las horas escuchando el fluir de un 

arroyuelo […] Partimos de La Gavia a las cuatro 

(Calderón, 2010: 409).

En el Estado de México existieron otras gran-
des haciendas que vivieron tiempos inmejorables 
en los siglos xviii y xix, el México independien-
te; la mayoría se benefició del proteccionismo de 
Porfirio Díaz y del disimulo gubernamental ante 
las múltiples expansiones arbitrarias sobre tierras 
de campesinos colindantes a ellas. Entre otras ha-
ciendas, fueron de suma importancia la del Arro-
yo Zarco, al norte del Estado de México, y la de 
Xalmolonga, al sur, en el municipio de Malinalco, 
colindando con el estado de Morelos. Xalmolonga 
fue la hacienda jesuita más próspera en el cultivo 
y procesamiento del azúcar de caña de la entidad, 
justo antes de la expulsión de esta orden en 1767.
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Como unidades económicas, las haciendas 
conformaron diversas relaciones entre regiones, 
territorios y ciudades; se suscribieron como un 
conjunto de sistemas ligados por la producción 
económica y la organización social y política. Ha-
cia 1893 los asentamientos humanos de la enti-
dad mexiquense se concentraban en 596 pueblos, 
nueve  ciudades y más de seis centenares entre ha-
ciendas y ranchos, con la mayor concentración de 
población rural de la entidad; lo que demuestra 
la importancia demográfica de las pequeñas co-
munidades colindantes a —o bien, originadas a 
partir  de— las haciendas y ranchos, cuando el ma-
yor porcentaje de la población mexiquense era de 
carácter rural y cuyas viviendas actualmente se 
han desplazado hacia las áreas urbanizadas y me-
tropolitanas de la entidad (véase anexo 5, p. 255).

De acuerdo con Margarita García Luna 
(1987: 43), hacia la última década del siglo xix se 
localizaban en la entidad haciendas cuya exten-
sión rebasaba las 10 mil hectáreas, tal es el caso 
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de la mencionada hacienda La Gavia, que poseía 
64 500 hectáreas; estaban, asimismo, las haciendas 
de Casa Blanca y Bata, en el distrito de Zumpan-
go, las cuales medían 19 350 hectáreas; la men-
cionada Arroyo Zarco, con 12 040, y La Goleta 
(ambas del distrito de Jilotepec), con 12 900. La 
hacienda de Solís, cercana al Valle de los Espejos 
y a la cabecera de Aculco, contaba con una super-
ficie de 14 362 hectáreas; la hacienda Enyejé, con 
13 803; Mayorazgo, con 12 900, y Toshi con 11 180, 
estas cuatro últimas se localizaban dentro del dis-
trito de Ixtlahuaca. En conjunto, estas haciendas 
sumaban una extensión de 161 mil 35 hectáreas.

Varios distritos al poniente del Estado de Mé-
xico concentraron ranchos y haciendas agríco las 
y ganaderas, entre los más importantes se pueden 
citar los de Toluca, Ixtlahuaca y Tenango (véase 
anexo 2, p. 252).

También, destacaron como las ciudades más 
pobladas de la época: Tenancingo, con 10 mil 
118 habitantes; Amecameca, con siete mil 93; 

Zumpango, con cinco mil 178 y Toluca con 18 mil 
263, incluyendo la población de sus diez barrios 
(García Luna, 1987: 21). 

Una vez que mejoraron los mecanismos de 
medición —o agrimensura—, aumentó cierta 
precisión en el registro y documentación de estas 
propiedades; de 1908 a 1910, en el Estado de Mé-
xico se registraron 393 haciendas y 480 ranchos 
en los 16 distritos1 que entonces lo integraban; de 
éstos, el distrito de Toluca siempre destacó por al-
bergar el mayor número de haciendas y ranchos.

En el Valle de Toluca son reconocibles las 
haciendas ganaderas, maiceras y trigueras o mo-
linos como La Huerta, Doña Rosa, Atenco, El Co-
hecillo, Santín, Canaleja —propias de una cuen-
ca lechera, de embutidos2 y cereales— y muchas 
otras que lucieron espléndidas arquitecturas, pero 
de poco impacto en la vivienda común, dadas sus 
grandes dimensiones y espacios muy específicos. 

En términos de diseño arquitectónico, casi 
ninguna hacienda mexiquense conservó sus rasgos 
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originales —de cuando la dominación española—; 
así, la mayoría se modernizó durante el porfiriato, 
incluso por los cambios tecnológicos que implica-
ron transformaciones evidentes, o bien, por la sus-
titución de las norias y molinos, movidos por agua 
o tracción animal al paso de la maquinaria de va-
por, y ya al final de la dictadura, a fines del siglo 
xix, por la electricidad o por la incipiente fuer-
za motriz de combustión interna, que movilizaron  
maquinaria inglesa para la limpia del trigo, así 
como lo hicieron las desgranadoras de maíz ale-
manas (Luna Marez, citada por Jarquín, 1990). 

Algunas haciendas incluso se embellecieron 
con remodelaciones al estilo neoclásico —ten-
dencia dominante durante el siglo xix—, como 
la de San Pedro Tejalpa o del Molino, colindante 
a la hacienda Tejalpa, en el municipio de Zinacan-
tepec, ambas cercanas a San Juan de las Huertas. 
La primera de ellas vivió su esplendor durante el 
perio do del gobernador porfirista y dueño, el inge-
niero Manuel Medina Garduño;3 para la apertura 

de su casco se dice que lo “inauguró la Sra. Car-
men Romero Rubio de Díaz” (Luna Marez , citada 
por Jarquín, 1990: 176) y contó con una pequeña 
línea de ferrocarril que venía del centro histórico 
de Toluca. 

En jerarquía menor —arquitectónicamen-
te hablando— estuvieron los ranchos asentados 
en el Valle de Toluca, cercanos a la capital estatal, 
como el de Serratón, San Antonio Cano, San José 
Barbabosa, La Mora, San Diego de los Padres, San 
Bartolo , Las Ánimas, La Virgen, San José Terán, San 
Jorge, El Mesón y San Miguel Zacango y algunos 
más que hoy constituyen áreas habitacionales, tan-
to residenciales como de interés social.

Otro de los distritos relevantes en materia de 
haciendas y ranchos fue el de Lerma.4 La superfi-
cie del mismo sumaba 32 mil 500 hectáreas, de las 
cuales una tercera parte estaba destinada al culti-
vo (García Luna, 1987). Casi 50 por ciento del te-
rritorio pertenecía a los dueños de las haciendas 
de Peralta (cinco mil 418 hectáreas), Mayorazgo 
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(seis mil 63 hectáreas) y Doña Rosa (tres mil 440 
hectáreas), una de las más antiguas de este distri-
to y del de Toluca.

El municipio de Lerma concentraba la mayor 
porción de población del distrito, mientras que 
el mayor número de trabajadores en haciendas se 
asentaban en el municipio de Otzolotepec, como 
se puede ver anexo 7 (p. 257).

En el distrito de Lerma destacaban 11 hacien-
das y siete ranchos que en conjunto sumaban una 
extensión de 20 mil 568 hectáreas y además abar-
caban una población de dos mil 618 habitantes. El 
resto del territorio estaba compuesto por villas, 
cabeceras municipales y comunidades indígenas.  

En términos demográficos, hay que tener 
presente que desde la conquista española hasta la 
Revolución mexicana predominó, como se ha di-
cho, la población de tipo rural; es decir, durante 
el siglo xx, México modificó el porcentaje com-
parativo entre población urbana y rural. De tres 
cuartas partes del total, la población rural hoy 

equivale solamente a menos de un tercio respecto 
del total. Según datos del inegi (2013), en 2010 
el Estado de México tenía 87 por ciento de su po-
blación bajo la definición de urbana, mientras que 
13 por ciento correspondía a la rural. En el mismo 
periodo a nivel nacional, 78 por ciento de la po-
blación vivía en localidades urbanas y 22 por cien-
to en rurales.

La vivienda del siglo xx no podría entender-
se sin los cambios que proporcionaron los anti-
guos novohispanos y mexiquenses que durante si-
glos decidieron asentarse en el campo, dentro de 
viviendas donde se alternó la actividad agrícola, 
la cría de animales y la vida comunitaria, lo que 
implicó una lista de necesidades arquitectónicas 
específicas que, al paso del tiempo, se resolvieron 
en espacios reducidos y útiles para convertirse en 
casas de ciudad. Ejemplo de ello fue el progra-
ma arquitectónico de ciertos ranchos medianos 
con varios establos, según la crianza de becerros 
o el  encierro de toros y de vacas lactantes. Esta 

vivienda se concebía como de autoconsumo, con 
abasto de agua mediante pozos y huertos para evi-
tar la dependencia de instancias o servicios públi-
cos y favorecer el aislamiento de las personas que, 
como se ha dicho, en su mayoría eran de ambien-
te rural.

Así, desde una perspectiva amplia, el campo 
mexicano es resultado de las profundas transfor-
maciones de las sociedades que lo han cultivado y 
habitado, ya que en tiempos prehispánicos:

el ejido y la tierra comunal, fueron la base de su 

desarrollo. En la conquista, la encomienda, creada 

por el conquistador, se sumó al ejido y a la tierra 

comunal. El ejido y las tierras comunales prevale-

cen hasta hoy. A su vez, la encomienda dio origen 

a la hacienda y a los ranchos. La hacienda novo-

hispana mexicana mostró características constan-

tes a lo largo de cuatro siglos (Jarquín, citado por 

Sánchez Rubio, 2013: 3).
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Por lo tanto, este tipo de propiedades cum-
plían “con un conjunto específico de actividades 
económicas (agrícolas, pecuarias, extractivas, ma-
nufactureras, de servicios, según el caso)”, (Jarquín, 
citada por Sánchez Rubio, 2013: 3), de modo que 
antes de los inicios de la Revolución mexicana, el 
Valle de Toluca se integraba por cerca de 70 hacien-
das y 120 ranchos, de los cuales pocos resultan pro-
ductivos en la actualidad.
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San Miguel Zacango: un rancho 
del Valle de Toluca: 

Como caso emblemático del Valle de Toluca se eli-
gió este rancho para ilustrar este apartado, pues 
es un bien patrimonial en óptimo estado de con-
servación, ha sido restaurado sin alterar los com-
ponentes básicos del programa arquitectónico 
original de un rancho de tamaño mediano —con 
capilla católica en uso— y ha sido de los más ha-
bitados por largos lapsos, en comparación con 
otros ranchos y haciendas de la región. También, 
constituye un legado y orgullo familiar. En sí mis-
mo, explica el cambio de la vida rural a la que se 
vive actualmente en grandes, medianas y peque-
ñas ciudades mexiquenses; continúa, asimismo, 
en plena producción agropecuaria y su reciclaje, 
a diferencia de otros, ha sido en términos de faci-
litar la convivencia familiar. Los eventos sociales 
y religiosos que se llevan a cabo, como los festejos 

comunitarios dedicados a san Miguel, patrono 
de esta zona campirana, tienen continuidad his-
tórica. También presenta cierta similitud con ca-
sonas urbanas antiguas que no tuvieron actividad 
agropecuaria y, en cambio, absorbieron ciertas in-
fluencias de forma o estilo. 

En San Miguel Zacango, como parte de 
su  actualización o reciclaje, se ofrecen eventos 
cultura les, como audiciones de música culta en 
su capilla o disertaciones sobre temas artísticos. 
La decisión familiar y cierta obsesión por preser-
varlo, el rancho resulta ejemplar: se ha vivificado 
como edificación rural, como importante legado 
familiar y se ha mantenido con pocas alteraciones 
hasta la fecha. Cuatro generaciones que descien-
den de la familia Sánchez Estrada actualmente  
disfrutan o viven en el rancho San Miguel Za-
cango. Las familias Sánchez Rubio, Sánchez Ville-
gas, López Sánchez, Santín, Ortiz, entre otras ra-
mas familiares, durante nueve décadas de historia 
local lo han habitado durante largos periodos, 
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tiempo en el que se han conservado y cultivado 
las tierras de este rancho, situado al sur de la ciu-
dad de Toluca.

Los 92 años de este rancho ofrecen al even-
tual visitante un cúmulo de experiencias y viven-
cias sobre lo que mantuvo ocupada a la mayor 
parte de la población mexiquense durante el últi-
mo medio milenio y que, como se ha reiterado, al 
reducirse la población asentada en el campo a su 
quinta parte en las últimas décadas, sólo quedan 
evocaciones, rememoraciones y un gran descono-
cimiento por parte del mexiquense actual sobre 
los complejos procesos históricos de la produc-
ción agropecuaria, pues, cuando resultaba muy 
difícil y costoso importar alimentos de otros paí-
ses, como sucede en la actualidad, era fundamen-
tal cultivar, cosechar y criar animales, dentro de 
relaciones respetuosas y vínculos con la natura-
leza, que ahora denominaríamos sustentables y, 
en ocasiones, autosuficientes, o, en términos con-
temporáneos, ecológicos.
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Sin embargo, un espacio rural así ofrece al vi-
sitante una enseñanza y experiencia emotivas que 
le permiten tomar en cuenta los cambios, las trans-
formaciones, el origen y la situación de las vivien-
das tanto rurales como urbanas de la actualidad.

A continuación se reproduce un fragmento 
de la conferencia que recientemente ofreció José 
Ricardo Sánchez Rubio, miembro de la tercera ge-
neración de esta familia nuclear; texto en el que 
se aprecia la pertenencia, orgullo y querencia para 
un bien patrimonial que ha sido propiedad de su 
familia durante nueve décadas:

Quienes descendemos de don José Sánchez Estrada 

hemos compartido en este rancho tiempo, espacios 

y afectos […] Cuánto debemos a este rancho, cuánta 

importancia tuvieron en nuestra formación sus re-

cintos que ocupamos para nuestro desarrollo, sus 

símbolos, sus espacios y sus formas. En ellos se alo-

jaron el amor familiar, nuestro aprendizaje, nues-

tras oraciones, nuestros juegos, nuestra amistad [...] 

215



Muchos de los que hemos acudido a este recinto 

aprendimos en sus espacios a sembrar y cosechar 

los frutos de la tierra. A valorar el trabajo honesto y 

la palabra empeñada como forma de vida.

[... ahí se da] El valor de la realización del 

ser humano en la familia y en los afectos que 

brinda la amistad. Ahí nació nuestra identidad, 

nuestra fe en nosotros mismos, nuestro espíritu 

de trabajo y el ser familiar.

[…] Sentimiento especial de amor guardo a 

Toluca y al rancho San Miguel Zacango: a Tolu-

ca porque fue mi lugar de nacimiento, al rancho 

San Miguel Zacango porque en él mi padre, Ri-

cardo Sánchez Bernal, y mi abuelo, José Sánchez 

Estrada, sembradores del campo, me inculcaron 

el amor a la naturaleza y a la patria, los valores 

de honestidad, nobleza y aprecio a mis semejan-

tes sin distingo alguno (Sánchez Rubio, 2013: 3).

De este modo, las haciendas y los ranchos 
de la entidad, antes concentradores de la mayor 
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parte de la población y de su fuerza de trabajo, 
ahora sobreviven entre el abandono y la baja pro-
ductividad agropecuaria, pero dejan detrás de sí 
importantes influencias arquitectónicas, formas 
de vida que se extinguen o transforman en las 
aceleradas condiciones de globalización y concen-
tración de la población dentro de áreas metropo-
litanas, como son la veintena de municipios de la 
región conurbada con la ciudad de México, próxi-
ma a absorber a la zona metropolitana de Toluca 
y los municipios aledaños a ella.

No es objetivo de esta publicación hacer ba-
lance de los efectos del reparto agrario —dado su 
carácter arquitectónico— ni de la situación ejidal 
o sobre algunas de sus consecuencias tales como 
el minifundio, la falta de productividad en peque-
ñas áreas agrícolas o la falta de estímulos o insu-
mos para elevarla; tampoco cabe aquí el desarrollo 
sobre las pésimas condiciones de los peones acasi-
llados y los temporales de esas grandes haciendas 
y de algunos ranchos que pudieran repetirse en la 
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historia mexiquense; por ello, este apartado cierra 
con la apreciación de una estudiosa del reparto 
agrario, Elvia Montes de Oca (2001), quien, al res-
pecto de la situación agraria durante los años cin-
cuenta del siglo xx, señala lo siguiente:

para esos años en que se hizo el Catálogo, ya había 

serios problemas en la cuestión ejidal. Por ejem-

plo, los créditos que iban a la producción agro-

pecuaria, dada la pobreza de muchos ejidatarios, 

no iban a ella sino que se dedicaban al consu-

mo familiar. Otros ejidatarios cuyas condiciones 

económicas eran mejores, utilizaban los créditos 

para alquilar peones que trabajaran sus tierras, 

dándose al interior del ejido ya una contratación 

de peones como antes en las haciendas y ranchos 

(Montes de Oca, 2001: 33).
Felipe Conzuelo Caballero, 

Toluca.

Página siguiente:

Héctor Serrano Barquín, 

Toluca.

220



221



Izquierda:

Felipe Conzuelo Caballero, 

Toluca.

Felipe Conzuelo Caballero, 

Toluca.

222



Notas

1 Se puede apreciar en el anexo 1 la incorporación de un nue-
vo distrito a la nómina que se había manejado anteriormente. 

2 Las primeras crías de ganado porcino fueron introducidas 
desde los tiempos en que el Valle de Toluca pertenecía al 
Marquesado del Valle de Oaxaca; Toluca y su tradición de em-
butidos la hicieron merecedora del mote de “la Extremadura 
de la Nueva España”, en alusión a que los primeros conquista-
dores y sus descendientes, diversos y numerosos empresarios 
agropecuarios, contaban con esas tradiciones de cría de cer-
dos y gastronomía derivada del sur de España.

3 La familia Medina también poseyó la hacienda de ganado de 
lidia de Pastejé, hoy complejo industrial iusa. El hacendado, 
empresario y político mexiquense Manuel Medina Garduño 
diseñó también el casco de la hacienda de San Pedro Tejalpa; 
en opinión de quien esto escribe, es el diseño neoclásico de 
mejores proporciones y estética de todo el Valle de Toluca. 
También se afirma que Garduño sostenía dos escuelas dentro 
de esta hacienda y un teatro, donde representaba obras que 
él mismo escribía; también realizaba negocios en textiles, in-
versiones en minería y compraba acciones de petróleo (Luna 
Marez, citado por Jarquín, 1990: 176).

4 A fines del siglo xix, la producción agrícola y ganadera de 
este distrito era importante, pues la mayor parte de la pro-
ducción se vendía fuera del mismo; hacia 1893 se importaban 
productos con un valor superior a 50 mil pesos anuales y se 
exportaban productos con un valor de 500 mil (García Luna, 
1987: 109).
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Reflexiones 
finales

Si alguna enseñanza ha de dejar en el 
lector este libro, aspiramos a que sea en términos 
de promover un espíritu conservacionista y de va-
loración para el grupo de espacios arquitectónicos 
y públicos que se muestran. Aquí se pretendieron 
esbozar someramente las tradiciones constructi-
vas y la secuencia arquitectónica desde el siglo iii 
de la era cristiana, en términos esquemáticos, has-
ta buena parte del siglo xx, pero con más énfasis 
en lo edificado entre los siglos xvii, xviii y xix. 
Tan sólo anhelamos focalizar en estas imágenes un 
sentido estético y valorativo que contribuya a ex-
plicar al lector por qué debe conservarse todo ese 
patrimonio,  aun cuando no todas las fotografías 
expuestas y contenidas permitan una gran apre-
ciación al respecto. Sin duda, la mayoría de estos 
lu gares merecen la condición y reconocimiento 
dentro del afán de que dichos inmuebles subsistan 
y se transmitan a las generaciones por venir.

El hilo conductor de este trabajo, además de 
ser el espacio interior de la vivienda mexiquense, 

es la flora domesticada, misma que ha sido inser-
tada tanto en las culturas indígenas —antiguas y 
contemporáneas— como en casas mestizas de la 
actualidad, de un modo por demás indivisible; de 
ahí el énfasis por darle continuidad al vínculo del 
ser humano con la naturaleza. 

El hilo conductor de la flora, abordado y ci-
tado por fuentes tan antiguas como las del rey 
Nezahualcóyotl, hace impensable la vida de los 
mexicanos sin las plantas, tanto las de ornato 
como las medicinales o las de carácter alimenti-
cio; su estado conduce a apreciarlas como princi-
pio de la felicidad o como parte de la calidad de 
vida de los habitantes de las viviendas y también 
como parte fundamental del duelo y ajuar de los 
difuntos.

Se mencionaron aportes arquitectónicos 
como los patios cerrados al exterior y extrover-
tidos en su interior; ejemplo de ello son los con-
servados en Teotihuacán. También se habló de 
la intensa relación de las construcciones con el 
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paisaje natural, como el caso de Tetzcutzinco, 
Teotenango o Ixtlahuaca. Se habló de la innova-
ción mesoamericana del antiguo patio hundido 
y se revisó el concepto histórico de la vecindad 
mexicana, que parece desvanecerse a partir de los 
años sesenta del siglo xx para dar paso a mode-
los internacionales de conjuntos habitacionales 
masivos.

En este libro no se pretendió hacer un re-
cuento de tradiciones e inmuebles perdidos, sino 
de enfatizar solamente lo que hoy existe con va-
lor artístico o histórico y que debe ser conserva-
do; se busca también transformar la nostalgia en 
reclamo y acción para conservar y restaurar lo que 
todavía se resiste a desaparecer de los paisajes ur-
banos y rurales del Estado de México.

 En estas páginas se citó al reconocido arqui-
tecto Luis Barragán, cuando se refirió a que la na-
turaleza ha sido domesticada por el hombre, para 
con ello crearse un mundo individual que resis-
ta o atenúe las agresiones del mundo exterior. 
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Asimismo, cuando nos convoca a obtener el goce 
de los jardines y patios, ya que este artista plás-
tico —quien reconoce haberse inspirado en los 
ranchos jaliscienses— plantea que las personas 
se “acostumbran a la belleza, a su uso instintivo”, 
ello a través del apego y cuidado de los jardines y 
de sus plantas.

Aunque poco se comentó en el presente libro 
acerca del reciclaje arquitectónico y de otras for-
mas de intervención a los bienes patrimoniales, es 
decir, la utilización de los mismos para otros fines 
distintos de los originales, es indudable que el tema 
conduce a debates por la distorsión que pueden 
sufrir dichas edificaciones al soportar alteracio-
nes mayores que tampoco remiten a su aparien-
cia original. Sin embargo, la mayoría de los autores 
coincidimos en que se debe fomentar el reciclaje, 
siempre y cuando en su nueva adecuación conlleve 
el uso de materiales de la época original —que en el 
argot de los restauradores se denomina “reversibi-
lidad en la intervención”—; ésta es, en efecto, una 

Adriana Valdés Lugo, 

Acambay.
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manera de conservar, aunque sea sólo de la imagen 
externa o los patios, importante legado patrimo-
nial que se ha resaltado aquí.

El reciclaje arquitectónico de bienes patri-
moniales no nos ofrece la mejor de las opciones 
para su conservación, pero sí permite el aporte 
adicional de constituir la categoría de ser susten-
table culturalmente hablando. Actualmente, en la 
ciudad de Toluca y en Valle de Bravo existen cien-
tos de casas antiguas, vecindades y lujosas caso-
nas que funcionan como restaurantes, cafeterías 
y tiendas, lo que medianamente las mantiene en 
pie en tanto se sigue esperando una generación 
de mexiquenses menos indiferente y más compro-
metida con estos valores de pertenencia y arraigo 
por la arquitectura local.

Por ello, aparecen alternadamente algunas 
fotografías de fondas, pequeños y grandes res-
taurantes en los que se observan modificaciones 
que han permitido, una vez que se logra cierta ac-
tividad económica rentable, dedicar parte de esos 

ingresos para el mantenimiento y cierta conserva-
ción de los inmuebles; a diferencia de las casonas 
porfirianas de Toluca, que parecen venirse abajo 
ante la indiferencia y la falta de visión comercial 
de sus propietarios y de la instancia gubernamen-
tal; Zacatecas, Guanajuato y el propio Valle de Bra-
vo muestran con claridad que es posible conservar 
y restaurar un patrimonio y, simultáneamente, ob-
tener ganancias por su reúso; una excepción fue 
la restauración que hicieron los propietarios de lo 
que fue el primer Museo de la Acuarela de la enti-
dad. El respeto y conservación que se merecen los 
bienes patrimoniales edificados no excluyen la de-
seable situación de ingresos lícitos a partir de su 
usufructo, máxime cuando pueden ser ligados a la 
actividad turística.

Sin duda este recuento parecerá insuficiente 
y hasta poco representativo de un patrimonio edi-
ficado de grandes proporciones, como es el de una 
entidad de 21 mil kilómetros, y unos tres millo-
nes y medio de viviendas, pero de acuerdo con las 
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aseveraciones con del quehacer investigativo, todo 
trabajo de indagación y análisis debe continuarse. 
Por ello, se dejan en este libro un sinnúmero de 
inquietudes que, en el mejor de los casos, podrán 
impactar los actuales planes de estudio de la en-
señanza de la arquitectura —que marcan ausen-
cias temáticas lamentables sobre lo vernáculo—, 
o bien, atender esas inquietudes a través de futu-
ras tesis e investigaciones de posgrado para conti-
nuar la tarea de revaloración que se plantea aquí. 
Se debe insistir constantemente en que la conser-
vación del patrimonio edificado es más tarea  y res-
ponsabilidad de la ciudadanía organizada que una 
vigilancia forzada para instituciones y dependen-
cias gubernamentales. Tampoco se soslayan o nie-
gan los loables esfuerzos diseñísticos de inmuebles 
contemporáneos y de la vanguardia arquitectóni-
ca; ambos grupos de manifestaciones, la antigua 
y la actual, son expresiones artísticas respetables y 
pueden convivir siempre que ambas muestren mé-
ritos estéticos, sociales y tecnológicos.

Pocos ejemplos de empeño y organización ci-
vil son tan vehementes como la conservación de 
más de cuatro décadas de las capitales de los es-
tados de Guanajuato y de Zacatecas, así como de 
algunas otras ciudades emblemáticas para la ar-
quitectura popular y tradicionalista, las ha con-
servado a ultranza, tanto por orgullo como por su 
pertenencia a ellas, así como por la identidad local.

Uno de los poquísimos ambientes de fin del si-
glo xix conservados en Toluca es el que corresponde 
a la afortunada combinación de tres edificaciones de 
las muchas que existieron en dicho periodo, ahora  
contadas con los dedos y mal llamadas porfirianas 
—y peor aún, porfiristas1—, donde una panorámi-
ca ofrece una atmosfera finisecular única, lo que el 
viajero y cronista de esa época, Aurelio J. Venegas, 
llamaría “estilo pompeyano” de no poca opulencia.

Las fotografías expuestas, independiente-
mente de su valor artístico, pretenden mostrar 
más que una fachada o un interior, y evidencian 
una imagen nostálgica, pero viva, de una ciudad 
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que desafortunadamente luce minimizada en su 
arquitectura histórica.

Otrora, éste era el paisaje urbano dominan-
te, donde el orgullo de los toluqueños —durante 
la segunda mitad del siglo xix— por la entonces 
reciente capital provincial les motivó y convocó a 
edificar una ciudad homogénea, armónica, de alta 
calidad diseñística y constructiva, de la que ape-
nas se asoma una que otra edificación a medio de-
rruir. Pero pareciese que esta ciudad, en su pecado 
(su inclinación por las tendencias europeizantes 
de la época y su relación con la dictadura  fini-
secular), llevó en sí su irremediable penitencia: la 
que pudo haber sido una de las más bellas ciuda-
des eclécticas-decimonónicas del país ahora se ve 
devastada con baldíos recientemente convertidos 
en estacionamientos, cientos de bodegas sin dise-
ño y tiendas de franquicias sembradas de modo 
semejante al de cualquier ciudad mexicana. Ese 
pecado consiste en que los bienes patrimoniales 
de Toluca y otras ciudades como Amecameca, que 
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carecen de monumentos novohispanos o colonia-
les, no hayan sido objeto de conservación ni res-
tauración.

En la entidad no hay fastuosa arquitectura 
barroca y tampoco cuentan con ciudades como 
Querétaro o Morelia. Tal parece que en los años 
sesenta del siglo pasado sólo importaba moderni-
zar Toluca y ampliar sus callejones sombríos, fue 
una ciudad de suyo fría; “arriba lo contemporá-
neo, a sepultar lo decimonónico” pareció ser la 
consigna. Este desinterés y apatía por los bienes 
tangibles del siglo xix y principios del xx habría 
que descifrarlos en la tienda El Imperio (hoy Es-
tancia Infantil “José María”), en la casa ecléctica 
mutilada que ahora alberga aparadores simplones 
y rígidas cortinas de hierro: comercialismo y uti-
litarismo urbanos patentes en las pocas viviendas 
de época que perduran, donde los intereses co-
merciales han despersonalizado la imagen urbana.

La belleza arquitectónica —dirán los detrac-
tores de la conservación del patrimonio— a fin 
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de cuentas es subjetiva y desaparecerla no será 
ilegal; abajo lo viejo y lo vetusto, arriba lo nue-
vo, aunque envejezca también bien pronto: la pá-
tina de la cantera es apreciable, mientras que en 
muchos aplanados modernistas se observa el des-
cuido en su mantenimiento, falta de color o bien 
una expresión sombría. Aquellas, en conjunto, 
parecen ser las loas a la propia consigna del siglo 
xix: “orden y progreso”, modernidad a ultranza; 
el patrimonio edificado es de los viejos, la juven-
tud pareciese ser la verdadera depositaria de los 
va lores actuales, que menoscaban lo histórico y lo 
regional.

Por otro lado, visualizando de manera posi-
tiva el patrimonio que se muestra en estas pági-
nas y evocando al fortalecimiento de la identidad 
cultural que este patrimonio puede proveer, de-
bemos potenciar su valor para diversos fines de 
carácter social, entre otros, el de la promoción 
turís tica de diversas localidades mexiquenses 
que cuentan con el suficiente potencial y valores 
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arquitectónicos que contribuyen a mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes.

Para concluir, diremos que, en caso de que 
este libro haya movido en los lectores alguna po-
sición conservacionista por el patrimonio cons-
truido del Estado de México, o bien, que haya 
sembrado algún sentimiento de aprecio por varios 
de los ejemplos de arquitectura vernácula y tra-
dicionalista que se muestran en esta publicación, 
sus principales objetivos se habrán cumplido. Si, 
además, algunas expresiones sobre la sensibilidad, 
convivencia y forma en que habitaron y habitan 
sus espacios vitales los mexiquenses han sido en-
tendidas desde otras perspectivas, incluida la de la 
estética arquitectónica, entonces se habrá incidi-
do en significativos aportes para la identidad es-
tatal dentro de dichas temáticas.

Carolina Isabel Garduño Lara,

Malinalco.
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Notas

 1 Diversos especialistas atribuyen la destrucción masiva de es-
tos bienes patrimoniales por el vínculo cronológico entre la 
arquitectura decimonónica y el porfiriato; tal expresión artís-
tica ha sido estigmatizada o subestimada por razones ideo-
lógicas o políticas. Cabe aclarar que en ningún caso, dado lo 
regionalista del término, “arquitectura porfirista” puede con-
siderarse un estilo arquitectónico, mucho menos un movi-
miento artístico, ni siquiera a nivel local.
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Anexos
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Anexo 1. Mapa de distritos del Estado de México

Fuente: Elaboración de Martha Rosas Vilchis, 2014.
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Anexo 2. Número de haciendas por distrito
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Fuente: Elaboración de Martha Rosas Vilchis, 2004, a partir de la Secretaría de Economía (1956).
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Anexo 3. Plano climático del Estado de México

Simbología:
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Fuente: Climas de Conabio, 2013.

Nota: ver anexo 4. 

Fuente: Elaboración de Lucía Patricia Gómez Huitrón y Francisco Rafael Chávez Solano, 2014.
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Fuente: Elaboración de Lucía Patricia Gómez Huitrón y Francisco Rafael Chávez Solano, 2014.
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Núm. Municipalidad Distrito Ciudad Villa Pueblo Barrio Hacienda Rancho Ranchería 

1 Almoloya de Juárez Toluca - 1 8 2 17 53 11

2 Almoloya del Río Tenango - - 1 - - - -

3 Atizapán Tenango - - 1 - - - -

4 Capulhuac Tenango - 1 3 1 2 2 -

5 Chapultepec Tenango -  - 1 - - 1 -

6 Jalatlaco Tenango - - 1 3 - - 4

7 Joquicingo Tenango - - 3 1 - - 2

8 Lerma Lerma 1 - 7 3 4 4 1

9 Metepec Toluca - 1 8 9 3 16 -

10 Mexicaltzingo Tenango - - 1 - - 1 -

11 Ocoyoacac Lerma - - 4 4 2 2 4

12 Otzolotepec Lerma - - 5 - 2 - 2

13 Rayón Tenango - - 3 - 2 4 -

14 San Antonio la Isla Tenango - - 3 - - - -

15 San Mateo Atenco Lerma - - 5 8 1 1 -

16 Temoaya Toluca - - 5 5 3 6 2

17 Tenango del Valle Tenango - 1 6 1 1 4 -

18 Texcalyacac Tenango - - 1 - - - -

19 Tianguistenco Tenango - 1 6 - 1 - 1

20 Toluca Toluca 1 - 25 10 28 23 -

21 Xonacatlán Lerma - - 3 1 - 2 1

22 Zinacantepec Toluca - - 7 3 10 4 1

Anexo 5. Valle de Toluca. Última década del siglo xix

Fuente: Elaboración de Martha Rosas Vilchis, 2004, a partir de García Luna (1987).
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Núm. Distrito 1878 1900 1905-1906 1908-1910

H. R. H. R. H. R. H. R.

1 Toluca 67 108 66 120 66 120 66 120

2 Cuautitlán 23 18 22 17 2 16 22 16

3 Chalco 34 8 33 14 36 19 36 19

4 Ixtlahuaca 41 34 42 82 40 68 40 68

5 Jilotepec 30 26 30 37 23 30 23 30

6 Lerma 9 8 9 110 9 10 9 10

7 Otumba 20 27 20 27 23 20 25 18

8 Sultepec 30 4 26 4 23 4 26 5

9 Temascaltepec 26 2 27 2 28 4 28 5

10 Tenango 10 34 10 56 9 53 9 56

11 Tenancingo 19 11 19 13 18 16 18 16

12 Texcoco 20 25 19 18 19 18 19 18

13 Tlalnepantla 16 22 18 32 20 29 20 29

14 Valle de Bravo 27 10 28 18 28 18 28 18

15 Zumpango 11 19 12 24 12 23 12 23

16 El Oro - - - - 12 29 12 29

Total 383 356 381 474 391 480 393 480

Total 739 855 870 873

H= (hacienda) R= (rancho)

Anexo 6. Total de haciendas y ranchos por distrito en el Estado de México durante el periodo porfirista (1878-1910)

Fuente: Elaboración de Martha Rosas Vilchis, 2004, a partir de GEM (1985).
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Municipio Haciendas y ranchos Número de habitantes
Número de 

trabajadores

Lerma
Haciendas: De Peralta, Doña Rosa 
Ranchos: Alta empresa, Santa Teresa

1,533 266

Atenco Ranchos: San José Buenavista 27 20

Ocoyoacac
Haciendas: Jajalpa, Texcalpa 
Ranchos: Amomolulco, Ánimas 

163 72

Xonacatlán Ranchos: Manga, Dolores, Fe 170 52

Otzolotepec
Haciendas: Mayorazgo, La Y 
Ranchos: Trojes, San Agustín

725 286

En el Distrito se localizaban 11 haciendas, 7 ranchos  2,618 696

Anexo 7. Haciendas y ranchos en el distrito de Lerma (1893)

Fuente: Elaboración de Martha Rosas Vilchis, 2014, a partir de García Luna (1987: 108).
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