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La profesión de compilador es tan antigua como el Mahabharata 
o los Vedas y se expresa en colecciones de textos tan indispensables 
como la Biblia o el Huehuetlatolli. La palabra “vyasa”, asociada a la 
gesta de los bharata, en lengua sánscrita significa compilador. 

El diccionario de la lengua de la Real Academia Española (rae, 
22a ed.) define la palabra compilar de esta manera: “Allegar o reunir, 
en un solo cuerpo de obra, partes, extractos o materias de otros varios 
libros o documentos”. 

La utilidad de una compilación en el medio de la cultura consiste en 
recuperar textos mucho tiempo olvidados o prácticamente perdidos. 

Pocos libros se escriben para ser leídos y utilizados en una sola 
genera ción, pues los tirajes, por regla general, son reducidos y no 
bastan para garantizar la difusión total de la obra ni su permanencia 
y disponibilidad. 

Hay obras que, transcurridas dos o tres generaciones, se vuelven 
raras y difíciles de conseguir porque quedan confinadas a bibliotecas 
particu lares y acervos públicos de acceso restringido hasta los que 
únicamente llega el interés del investigador. En ocasiones, se trata de 
libros cuyo con tenido tiene plena vigencia, pero no están disponibles 
para nuevos lectores. 

Es entonces cuando el compilador hace su trabajo e inicia la 
operación de rescate al localizar e identificar los textos para después 
seleccio nar las “partes, extractos o materias” que reflejen el interés de 
la obra completa y, reunidos en colección, muestren y expliquen un 
fenómeno cultural, his tórico y literario, y motiven, en algunos casos, 
la reedición de textos completos. 

De buena pluma es parte de una búsqueda que podría extenderse 
a miles de páginas y decenas de títulos que han tenido como tema 

Prólogo
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el Estado de México, su geografía, su his toria, su literatura, el estu-
dio de las costumbres de sus habitantes, sus lugares mágicos y sus 
grandes hombres… 

Los textos, en su mayoría fragmentos, pertenecen a libros ahora 
agotados, que en su momento tuvieron una o varias ediciones, pero 
que actualmente no figuran en catálogos editoriales. 

El criterio de selección no corresponde a ningún género, época o 
materia en particular, de ahí que presenten características diferentes y 
en algunos casos disímbolas. La razón por la cual están aquí es porque 
sus autores los escribieron pensando en el Estado de México, tal como 
hoy lo conocemos, como fue en el pasado cercano o en el remoto, 
cuando las condiciones socio-geopolíticas eran distintas. 

En sus páginas podemos encontrar cuestiones de tal variedad e 
in terés como la fuga de un príncipe adolescente que huye de los asesi-
nos de su padre para no correr la misma suerte; una virgen que sonríe 
desde el altar ante la mirada atónita de un joven estudiante; la proeza de 
un clérigo del siglo xvi quien, sin tener conocimientos de ingeniería, 
construye un acueducto de piedra de 40 kilómetros de largo al frente 
de un puñado de indígenas; la expulsión de los padres jesuitas del 
convento de Tepotzotlán —joya del virreinato— y los poderes mági-
cos de una hermana de Huitzilopochtli que da nombre a Malinalco… 

Hay descripciones y crónicas excelentes: la ruta de los peregrinos 
a Chalma, entre valles y montañas, con extraordinarios paisajes; el 
sorprenden te espectáculo de un bosque en miniatura en la cumbre 
del Nevado de Toluca; el idílico paisaje de Almoloya del Río con los 
veintisiete manantiales de Tecalco, de donde brotaba el agua que 
alimentaba la laguna de Chignahuapan y daba origen al río Lerma; el 
panorama impresionante del Valle de Toluca cuando formaba parte de 
“la región más transparente del aire”; las procesiones del Jueves Santo 
en el convento de San Agustín Acolman… etcétera. 

En esta colección, los textos están colocados en orden cronoló-
gico, atendiendo al tema que tratan y no a su fecha de publicación, 
ubicándolos en las tres épocas de nuestra historia: pasado lejano, ecos 
coloniales y México nuevo. 
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Cada texto es precedido por una breve nota en la que se consignan 
los datos del autor, la fecha de publicación, la fuente de procedencia, 
entre otras referencias. 

No es ésta la primera colección de textos referentes al Estado de 
México que se publica. Entre las precedentes, vale la pena mencio-
nar, por su importancia, las siguientes: Toluca, crónicas de una ciudad 
(1965), de Mario Colín; Toluca en la poesía (1978), de Gonzalo Pérez 
Gómez; Literatura del Estado de México. Cinco siglos, 1400-1900, 
2 tomos (1993), de Alejandro Ariceaga, y Viajeros extranjeros en el 
Estado de México (1999), de Margarita García Luna y José N. Iturriaga. 

El tema no se agota. Es necesario seguir hurgando en archivos 
y bibliotecas para encontrar escritos interesantes y valiosos que 
puedan ser reeditados, o al menos, como en este caso, incluidos en 
una antología. 

Inocente Peñaloza García 
Toluca, 2008





El pasado  
lejano

I





El Estado de México  
antes de la conquista

Román Piña Chan



Estudió en la Escuela Nacional de Antropo logía e Historia 

(enah), es doctor en ciencias antropológicas por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. El arqueólogo 

Román Piña Chan (1920-2001) dedicó gran parte de su vida 

al estudio de culturas y sitios prehispánicos del Estado 

de México. Fue profesor de la Universidad Autónoma 

del Estado de México (uaem) y dirigió las obras de res  -

tauración de Teotenango. 

En el libro El Estado de México antes de la conquista, 

el doctor Piña Chan da noticia de lugares que fueron 

asiento de importantes expresiones culturales, como 

Tlatilco, Tlapacoya, Teotihuacán, Texcoco, Teotenango, 

Calixtlahuaca, Malinalco, y otros. 

En el fragmento referente a “Teotihuacán”, que aquí 

se reproduce, Piña Chan, con firme rigor científico, ofrece 

una descripción de la antigua ciudad sagrada: la topografía, 

el origen y sus principales edificios, así como de la gente 

que la habitó. 

El investigador no soslaya ni las actividades produc-

tivas más frecuentes ni la forma de gobierno de aquella 

sociedad teocrática. 
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Los centros y ciudades 

Entre 100 y 800 a. C., el territorio mexicano ve surgir a una serie 
de centros ceremoniales de considerables proporciones, en los que 
habitaban grupos o sociedades que alcanzaron una alta cultura 
o civilización; y éstas contaban con una economía productora de 
alimentos y objetos artesanales que producían excedentes para el 
sostenimiento de una gran población y para el enriquecimiento de 
una clase sacerdotal y directriz, encargada del gobierno, de las obras 
públicas, del comercio, de la religión y de los conocimientos inte-
lectuales y artísticos. 

En esta época la economía prospera gracias a la agricultura con 
sencilla irrigación, a la tributación que hacen las aldeas al centro 
ceremonial, a la producción artesanal altamente especializada y al 
comercio intensivo, tanto local como foráneo; y ello permite el soste-
nimiento de grupos no productores de alimen tos, que contribuyen 
al engrandecimiento de los  centros, prosperando la arquitectura, 
la escultura y la pintura mural; los conocimientos astronómicos, 
matemáticos y calendáricos, la escritura jeroglífica, la religión y otros 
aspectos culturales. 

Estos centros, esencialmente teocráticos, aparecen en todas 
las regiones de Mesoamérica: Palenque, Monte Albán, El Tajín, 
Xochicalco, Teotihuacán; y cada uno de ellos va desarrollando una 
cultura y un estilo propio, que a su vez influye sobre otros grupos 
menos adelantados, los cuales, al caer en la esfera de dicha influen-
cia, van formando provincias o estados cuya cabecera es el centro o 
ciudad principal. 
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Teotihuacán

El Valle de Teotihuacán, situado en el noreste de la cuenca de México, 
es una planicie sedimentaria de suave declive, abierta hacia el oeste 
y cerrada en sus otros lados por formaciones volcánicas; y entre ellas 
sobresalen el Cerro Gordo hacia el norte, el Cerro de Cuauhtlatzingo 
en el este, y el Cerro de Patlachique en el sur. 

Hacia el año 500 a.C., el gran lago de la cuenca de México quedaba 
algo cerca del valle teotihuacano; de la serranía bajaban corrientes 
de agua y escurrimientos que podían ser canali zados para irrigar 
las tierras; los cerros estaban cubiertos de espesos bosques de coní-
feras, que ampara ban a reducidas aldeas agrícolas; y así el hombre 
pudo contar con el agua necesaria para su subsistencia y la agricul-
tura; pudo practicar la caza y la recolección, construir viviendas de 
bajareque y, en suma, ex plorar los recursos naturales de su ambiente. 

Así, mencionamos cómo por las laderas de los cerros se levantaban 
pequeñas comunidades aldeanas; cómo después se fueron aposen-
tando en el valle, iniciando la construcción de pobres estructuras de 
tierra con revestimiento de piedras irregulares; y cómo posterior-
mente se construyó la Pirámide del Sol, que tapó a una estructura 
anterior, y también la Pirámide de la Luna. 

De hecho, con el aumento de la población y de los recursos 
económicos, los ocupantes de Teotihuacán tuvieron la posibilidad 
de emprender obras de mayor importancia; y así entre 100 a. C., y 
100 d. C., constru yeron la imponente Pirámide del Sol, la cual es un 
basamento escalonado compuesto de cinco cuerpos en talud o incli-
nados, revestidos de piedra y estuco, con escalinatas limitadas por 
angostas alfardas. 

La Pirámide del Sol mide más de 220 metros por lado, su altura es 
de cerca de 65 metros sin contar con el templo superior, hoy desapare-
cido; y es una masa colosal de tierra y tepetate, acarreada de dis tintos 
lugares y contenida por pesados muros de piedra, siguiendo los 
lineamientos arquitectónicos en boga, sólo que a escala monumen-
tal. Durante este mismo período parece que se construyó también la 
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Pirámide de la Luna, basamento de menores dimensiones, pero igual, 
con cinco cuerpos superpuestos e inclinados, escalinatas de mayor 
anchura, un templo desaparecido y relleno de piedra, principalmente. 

Con la construcción de las enormes pirámides o basamentos en 
Teotihuacán, este lugar se comenzó a perfilar como el heredero de la 
tradición cultural de todo el período anterior y de la cuenca de México; 
y con el aumento demográfico del valle y el desarrollo de una econo-
mía de excedentes incrementada por un sencillo riego de canales y 
cierta tributación de las aldeas vecinas, este centro se convirtió poco 
a poco en una ciudad urbana y religiosa. Así, entre los años 100 y 300 
de la era cristiana, los teotihuacanos crearon el estilo arquitectónico de 
“talud y tablero”, el cual fue empleado en la construcción de basa-
mentos y edificios, lo mismo que altares; y posiblemente la estruc-
tura más antigua de este nuevo período fue la que se adosó al frente 
de la Pirámide del Sol, con talud y tablero de mayores dimensiones, 
enmarcado por molduras salientes y con estuco pintado, siguiéndole 
tal vez la estructura adosada al frente de la Pirámide de la Luna, con 
las mismas características. 

También bajo este nuevo estilo se construyeron los edificios hoy 
conocidos como el Templo de la Agricultura, Los Subterráneos, 
el Templo del Paraíso de los Animales, el Templo de Quetzalcóatl, 
etcétera; y este último era un basamento de varios cuerpos super-
puestos, formados con talud y tablero, pero construidos con grandes 
piedras perfectamente cor tadas, labradas y ensambladas, que daban 
la impresión de un gigantesco mosaico de piedra, estucado y pintado 
de diferen tes colores. 

Este importante basamento para templo parece que sólo tuvo 
su frente decorado; al centro se levantaba la escalinata limitada por 
angostas alfardas, las cuales se interrumpían entre cuerpo y cuerpo, 
mediante una cabeza  de serpiente saliente; y el tema principal de 
su decoración era la serpiente de cascabel con plumas preciosas y 
elementos marinos intercalados (caracoles, conchas, estrellas de 
mar), lo mismo que con mascaro nes de un monstruo escamoso que 
se alternaba con las serpientes. Por su decoración este edificio debería 
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llamarse Basamento de las Serpientes Emplumadas o Quetzallicoatl 
(serpiente con plumas). 

Y entre 300 a 650 d.C. ocurre el apogeo de Teotihuacán, convir-
tiéndose en la urbe o ciudad más importante de Mesoamérica. Ahora 
el centro ceremonial se planea sobre un eje norte-sur, a lo largo de una 
ancha calzada conocida como Avenida de los Muertos, de más de cinco 
kilóme tros de longitud y cuarenta metros de anchura, a cuyos lados 
se van alineando una serie de basamentos para templos, habitacio-
nes, palacios y altares, que a veces cubren a estructuras anteriores; a la 
vez que van proliferando los conjuntos arquitectónicos alrededor de 
plazas y patios, a manera de barrios residenciales, los amplios espacios 
para el mercado y las festividades religiosas, y desde luego, cientos de 
chozas para el pueblo que se agrupa hacia la periferia. 

Así, frente a la Pirámide de la Luna se ubica una gran plaza rodeada 
de basamentos con talud y tablero, al centro se observa un altar que 
tenía que ver con los cuatro puntos cardinales o direcciones del 
mundo; y a un costado de la anchurosa Plaza de la Luna se encuentra 
el llamado Palacio de Quetzalpapalotl (quetzal, mariposa), el cual 
se compone de un vestíbulo asentado sobre una plataforma, con 
escalinata de acceso, que tenía cabezas de jaguares-serpientes como 
remates de las alfardas, y con anchos claros y pilastras para soportar 
un techo plano sobre viguería, el cual a su vez tenía un entarimado 
de morillos que contenía al relleno de tezontle y tepetate, cubierto 
con estuco. Las paredes del vestíbulo estaban estucadas y pinta-
das, en este caso con símbolos o motivos relacionados con el agua; 
y hacia el extremo izquierdo queda un pasillo para pasar al palacio 
propiamente dicho. 

Trasponiendo el vestíbulo y el pasillo se entra al palacio, el cual 
se compone de un patio interior de planta cuadrada, circundado por 
un corredor de techo plano, sostenido por pilastras decoradas con 
bajorre lieves; y el tema principal de las pilastras de piedra es un ave 
vista de perfil, quetzal o aguililla real con alas de mariposa, combi-
nada con círculos incrustados de obsidiana, símbolos del agua, grecas 
o caracoles cortados y flamas de fuego. 



pági na s e sco gi da s de l e s ta do de méx ico

23

En algunas pilastras el ave está de frente, completada su decora-
ción con bandas de plumas preciosas, ojos de Tláloc, volutas de agua 
y flamas; a la vez que el corredor tiene sus paredes estucadas y pinta-
das, con un talud adosado, el cual se interrumpe para ir formando 
las puertas o entradas a las habitaciones, una en cada lado. El techo 
del corredor y las habitaciones formaban una sola unidad; y su frente 
tenía un tablero, dorado con pinturas murales, especialmente círcu-
los y conchas marinas, rematado en una serie de almenas escalona-
das, también estucadas y pintadas. 

De hecho, este conjunto arquitectónico cubrió edificios an teriores, 
entre ellos a los conocidos ahora como Palacio de los Caracoles 
Emplumados, Templo de las Aguilillas Reales y Palacio de los Jaguares; 
el primero denominado así por sus pilastras decoradas con grandes 
caracoles marinos cubiertos de plumas preciosas, que alternan con 
flores de cuatro pétalos; el segundo, por la decoración de sus tableros, 
especialmente águilas reales tal vez comiendo corazones humanos; 
y el tercero, por las pin turas de sus paredes, principalmente jaguares 
soplando caracoles marinos con plumas preciosas y rostros del dios 
Tláloc o de la lluvia. 

Como decíamos, a lo largo de la Avenida de los Muertos se fueron 
construyendo basamentos para templos, habitaciones para los sacer-
dotes y nobles, edificios para los asuntos administrativos y religiosos, 
etcétera; y así frente a la Pirámide del Sol quedaba otra plaza, en la 
cual se construyó un conjunto habitacional para la clase dirigente, 
con pinturas en el in terior de algunas habitaciones. Por lo general, 
estos conjuntos formaban un bloque de cuartos intercomunicados, a 
veces distribuidos alrededor de un patio interior, unos asentados a ras 
de suelo, otros, sobre bajas plataformas; y estos bloques o manzanas 
de cuartos sólo tenían una entrada, tal vez como protección o para 
privacía de los que vivían en ellos. 

Siguiendo hacia el sur de la Avenida de los Muertos había otros 
basamentos y conjuntos de habitaciones, entre ellos el llamado 
Grupo Viking —por la fundación que costeó las exploraciones—, 
hasta quedar interrum pida la traza por el río o arroyo de San Juan 
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que cruzaba la ciudad; y a continuación venía el imponente conjunto 
llamado la Ciudadela y el Mercado, anchurosos espacios en donde se 
celebraban las fiestas más importantes y el tianguis. 

La Ciudadela es un recinto formado por plataformas que cierran 
sus cuatro lados, es de planta cuadrada y tiene más de 400 metros de 
longitud. Las plataformas se componen de dos cuerpos superpues-
tos con el típico talud y tablero; la que mira a la Calle de los Muertos 
tiene una amplia escalinata de ascenso y otra de descenso para bajar a 
la plaza interior y hundida, en cuyo centro hay un altar; y sobre dichas 
plataformas se levantan varios basamentos para templos, de poca 
altura, con sus frentes construidos con talud y tablero, en tanto que 
la parte posterior es un alto muro inclinado. Frente al altar de la plaza 
se observa un alto basamento escalonado, el cual cubrió la fachada 
decora da del Templo de Quetzalcóatl o de las Serpientes Emplumadas; 
y como decíamos, al frente de la Ciudadela quedaba otro espacio seme-
jante, cerrado en algunas partes y con edificios tal vez administrativos 
o quizás para almacenamiento, destinado al mercado de la ciudad, y 
hacia diversos rumbos de la ciudad las habitaciones y palacios se agru-
paban en conjuntos cerrados a manera de manzanas de cuartos con 
patios interiores, en los que no faltaban caños y desagües, banquetas 
ex teriores y calles, tal vez letrinas y pozos de agua, etcétera; y varios 
de esos conjuntos formaban a su vez barrios, tanto residenciales para 
la clase directriz o gobernante como para los artesanos locales y forá-
neos, como lo indican los conjuntos hoy llamados Atetelco, Yayahuala, 
Tetitla, Oztoyohualco, Teopancalco, Tepantitla, La Ventilla, y otros. 

En los principales barrios y conjuntos residenciales vivían miem-
bros de la clase superior, porque allí los edificios son por lo general 
suntuosos; y así en Atetelco pueden verse palacios compuestos de 
varias habitaciones, distribuidos alrededor de un patio, casi siempre 
con un altar en el centro. Al mismo tiempo los edificios descansan 
sobre una plataforma con talud y tablero, comúnmente estucada y 
pintada, teniendo al frente una escalinata para ascender al vestíbulo o 
pórtico, del cual se pasa al santuario o habitación posterior. Las pare-
des de ambas habitaciones ostentan pinturas murales. 



La muerte  
burlada

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl



La personalidad de Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, 

domina ampliamente el horizonte del mundo prehispánico 

en el territorio que hoy ocupa el Estado de México, ningún 

personaje de aquel México antiguo —salvo Cuauhtémoc, 

con su impresionante sacrificio— impacta con tanta fuerza 

la conciencia de biógrafos e historiadores. 

Todos los elementos de la epopeya están presentes en 

la vida del Rey Poeta: el cruel asesinato de su padre, los 

años infantiles y juveniles de persecución implacable, la 

pro tección del pueblo y el triunfo final sobre los malvados 

hasta convertirse en un rey justo y sabio que encabezó 

una época de prosperidad para su pueblo por más de 

cuatro décadas. 

El investigador Edmundo O'Gorman, a partir de la 

Historia de la nación chichimeca, de Fernando de Alva 

Ixtlilxóchitl (descendiente de la familia de Nezahual-

cóyotl) y de otras fuentes, preparó en 1972 —para el 

Gobierno del Estado de México y desde el Centro de Inves-

tigaciones Históricas de la unam, dirigido por el doctor 

Miguel León-Portilla— un libro conmemorativo del 

quinto centenario de la muerte del héroe, bajo el título 

Nezahualcóyotl Acolmiztli. 

De ese excelente estudio, que es básicamente una 

selección de textos, hemos escogido un fragmento que 

habla de la astucia del futuro rey de Texcoco en su época 

de perseguido. 
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Muertos los señores mexicanos sólo restaba al tirano Maxtla 
quitar la vida al príncipe Nezahualcoyotzin, para poder gozar del 
im perio sin contradicción de persona alguna; y aunque había 
hecho diligencia la vez pasada, no tuvo efecto, y así prosiguió a hacer 
su negocio por otra vía, y fue que dio orden con su sobrino Yancuiltzin, 
el hermano bastardo del príncipe Nezahualcoyotzin, para que en un 
convite y estando seguro en su casa lo matasen. Huitzilinhuitzin, un 
caballero de la ciudad de Tescuco, dado a la ciencia de los astros y ayo 
suyo, supo esta traición, y según su ciencia hallaba, que corría gran 
detrimento su persona si en este convite se hallaba, y para librarle de él 
dio orden que se trajesen un mancebo labrador, natural de Coatepec en 
la provincia de Otompan, que se parecía al príncipe y era de su misma 
edad, al cual tuvo algunos días, que no fueron muchos, en secreto, 
industriándole del modo de cortesía y usanza que tenían los príncipes; 
que para el efecto Nezahualcoyotzin había dilatado el convite que su 
hermano le ofrecía (y era costumbre en semejantes convites y saraos 
entrar en ellos desde prima noche a una danza general que se hacía), 
y así llegando el mancebo aunque muy descuidado del riesgo en que 
estaba, ataviado con vestimentas reales y sentado en el trono real y en 
su compañía los criados ayos y privados de Nezahualcoyotzin, llegó 
Yancuiltzin su hermano para llevarle a las fiestas y saraos que en su 
casa se hacían, con grande acompañamiento, y por las salas, calles 
y patios por donde había de pasar estaban encendidos unos hacho-
nes de atea: el cual después de haberles hecho sus cum plimientos, 
lo llevó a su casa y luego que entró en ella comenzó la danza, y a tres 
vueltas que habían dado en ella, llegó un capitán por las espaldas, 
y le dio un golpe por la cabeza con una porra que cayó aturdido, y 
luego incontinenti le cortaron la cabeza, y la llevaron por la posta 
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al rey Maxtla, tenido por muy cierto ser Nezahualcoyotzin. El cual 
habiendo estado a la mira, luego que supo la muerte que se le dio al 
que representaba su figura se embarcó para la ciudad de México a darle 
el parabién a su tío Itzcoatzin de la nueva elección; y al amanecer llegó 
a palacio y entró luego a visitarle, y estando platicando con él dentro 
de poco rato llegaron unos mensajeros del rey Maxtla que traían la 
cabeza del mancebo, dándole parte cómo ya era muerto el príncipe 
Nezahualcoyotzin. Los mensajeros viéndole vivo allí con su tío, se 
quedaron espantados y admirados, y conociendo lo que en sus ánimos 
tenían; les dijo que no se cansasen en quererle matar, porque el alto y 
poderoso dios le había hecho inmortal. Los cuales luego al punto se 
fueron con esta nueva a su rey, y habiendo oído el caso fue tan grande 
el enojo e indignación que recibió, que mandó luego juntar sus gentes, 
y envió un razonable ejército a la ciudad de Tescuco en donde sabía 
estar ya de vuelta Nezahualcoyotzin dando órdenes a cuatro capita-
nes que iban acaudillando el ejército que con toda brevedad entrasen 
en la ciudad de Tescuco, y repartiesen en toda ella los soldados que 
llevaban, para que tomadas todas las calles, entradas y salidas de la 
ciudad, ellos con la gente que les pareciese, entrasen en donde quiera 
que estuviese Nezahualcoyotzin y lo matasen. Los cuales sa lieron 
con su ejército marchando hacia Tescuco. Nezahualcoyotzin luego al 
punto tuvo aviso por medio de Totomihua, señor de Coatepec, y llamó 
a consejo a lo que había de hacer; y así en sus palacios llamados Cillan, 
se jun taron Quauhtlehuanitzin, su hermano mayor hijo natural de 
su padre, Tzontehochatzin y otros caballeros que eran de su banda, 
y les dijo cómo el día siguiente venían sus enemigos a matarle y que 
estaba determinado a recibirlos, y no hundirles el rostro. Respondió 
Quauhtlehuanitzin y le dijo: 

Hermano y señor mío, haced el corazón ancho para que podáis resis-

tir los golpes de la fortuna, pues os dejó en estos trances y peligros 

vuestro padre Ome Tochtli Ixtlilxochitl, y bien vísteis los trabajos y 

persecuciones que tuvo hasta venir a morir en la demanda, quedando 

su cuerpo por fundamento, cimiento y muralla del imperio de los 
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chichimecas y reino de los aculhuas; y al presente ya ha visto vuestra 

alteza lo que pasa con los mexicanos, pues el tirano Maxtla no paró 

hasta matar al rey Chimalpopoca su tío. ¿Qué mayor riesgo y calami-

dad puede haber en el mundo como el que ahora pasa? 

Y luego Tzontehochatzin le dijo: 

poderoso señor, grandes son los trabajos y esclavitud que padece 

vuestra alteza, en que le dejaron el rey Ixtlilxochitl mi señor y su capi-

tán general Chihuacuecuenotzin mi padre, cuando les dio el tirano 

Tezozomoc aquella cruel muerte; y así no puedo decir ni traer a la 

memoria otra cosa a vuestra alteza, ni puedo darle ningún consejo en 

donde está el señor Quauhtlehuanitzin, su hermano.

Acabada esta razón, tornó a proseguir en su conversación y plática 
Quanhtlehuanitzin diciéndole: “Señor ¿qué es lo que pretende el tirano 
Maxtla, sino lo que tiene dicho a vuestra alteza y le aflige el alma?”. 
A lo cual Nezahualcoyotzin dijo: “mañana será muy bien que haya 
juego de pelota con que nos entretendremos entretanto que llegan 
los tepanecas nuestros enemigos: y Coyohua saldrá a recibirlos y los 
apo sentará en mi casa, donde sus personas serán servidas y regaladas.” 

Y habiendo tratado de otras cosas convenientes a este propósito, 
estando muchos soldados a la mira por si fuese nece sario socorrerle y 
defenderle de sus enemigos, a la noche envió a un criado suyo llamado 
Tehuitzil que fuese a ver a su maestro Huitzilihuitzin; por cuya orden 
se regía, dándole aviso de cómo se había determinado de recibir a sus 
enemigos, y que ya era tiempo de poner en ejecución lo que le tenía 
aconsejado sobre recobrar el reino de los aculhuas e imperio de los 
chichime cas, porque tenía por nueva muy cierta, que el día siguiente 
habían de venir a matarle. El cual oídas las razones que traía el men sajero 
de parte de su discípulo, comenzó a llorar, y le respondió diciendo: 

Tehuitzil, ve a decirle al príncipe mi hijo Acolmiztli Nezahualcoyotl 

que tenga ánimo y valor, y comience a hacer lo que debe, que ya le 
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tengo aconsejado cómo y cuándo, y las partes de dónde le ha de venir 

el so corro, como son de las provincias de Huexotzinco y Tlaxcalan, 

Zacatlan y Tototepec; que ya los conoce que son hombres valerosos, y 

los más son chichimecas, y otros otomíes, y éstos no lo desampararán 

antes emplearán sus vidas por él… 

Y con esto despidió al mensajero. Oídas estas razones de su ayo 
y maestro, luego aquella noche comenzó a hacer sus despachos a los 
señores que le eran, y así envió a un criado suyo llamado Coztolomi 
Tocultecatl a la ciudad de Huexotzinco dando aviso a Xaya Camechan 
señor que a la sazón era, del peligro y riesgo en que quedaba, y que 
ya era tiempo de que le favoreciese para vengar la muerte del rey 
Ixtlilxochitl su padre y su señor, y recobrar el imperio, y castigar a 
los rebeldes, y que no sería razón que el tirano antes que sus deseos 
se lograsen, le quite la vida. Despachado este mensajero, luego el 
día siguiente se pusieron él y todos los suyos a la orden en el juego 
de la pelota para aguardar a los enemigos, que era cerca de la puerta 
del palacio: quienes haciendo todo lo que el rey Maxtla les había 
mandado, se vinieron los cuatro caudillos a palacio con alguna de 
la gente que traían consigo; y así como fue, vieron que llegaba cerca 
Coyohua a quien se le dio el cargo de recibirlos, y dándoles la bienve-
nida, le preguntaron dónde estaba Nezahualcoyotzin; el cual les dijo 
que entrasen a descansar un rato, que luego al punto saldría a verse 
con ellos. Entrados que fueron en una sala de palacio que estaba 
frontero a la sala real, salió Nezahualcoyotzin, y dándoles ramilletes 
de flores y pebetes de liquidambar, les dijo que fuesen bienvenidos 
y que descansasen que a su casa habían venido. Los cuales dijeron 
que habían venido a jugar a la pelota con él; y les replicó que comie-
sen primero un bocado, que tiempo había para todo: luego mandó 
poner las mesas y darles muy espléndidamente. Y en el interín que 
esto se hacía y ellos comían, se fue a la sala referida en donde se 
sentó en su silla y trono, de manera que los enemigos le tenían a la 
mira; y estando muy contentos comiendo, cuando le pareció que 
ya era tiempo de poder salir por lo trasminado de su silla y asiento, 
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(como atrás queda referido), Coyohua su criado le hizo señal para 
que saliese, que fue salir de la puerta de la sala sacudiendo la manta 
y quitándose ciertas motas de ella, con lo cual Nezahualcoyotzin se 
salió por el agujero y mina referida hasta otro que estaba hecho por 
un caño de agua, que entraba dentro de palacio, con que se pudo 
librar y le aprovechó el consejo de su tío Chimalpopoca. Habiendo 
acabado de comer los cuatro caudillos, luego se fueron a la sala en 
donde entendían hallar a Nezahualcoyotzin, los cuales hallándole 
menos, asieron a Coyohua, y queriéndolo matar, les dijo que de 
muy poco efecto les era matarle, que era un pobre viejo, que mejor 
les fuera escapar sus personas, porque tenía entendido, que no 
saldrían de palacio con las vidas, según la gente de guerra que tenía 
Nezahualcoyotzin junta para defenderse de ello. Oídas estas razones 
por los caudillos, aunque fingidas, fue grande el terror y espanto 
que les causó, y sa lieron a gran prisa huyendo de palacio, invocando 
y llamando a sus soldados para hacerse fuertes y pelear con los que 
Nezahualcoyotzin entendía, tenía en su defensa: con lo cual Coyohua 
quedó libre y se escapó de sus manos, quedándose ellos burlados. 
Toda aquella noche estuvieron en vela parte de ellos, y otros andu-
vieron en busca de Nezahualcoyotzin. 
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Los primeros poblamientos en la región de Malinalco se registran 
en tiempos muy remotos: el Posclásico Temprano y el inicio del Tardío, 
época de movimientos no sólo de pueblos en el altiplano, sino también 
de otras naciones procedentes de la “frontera norte de Mesoamérica”. 
Acorde con crónicas, como los Anales de Cuauhtitlán y la Historia de 
los mexicanos por sus pinturas, Luis Galván Villegas encuentra que: 
“La noticia más antigua asegura que Malinalco fue colonizado por un 
grupo culhua encabezado por Cuauhtepexpetlatzin, que se acababa 
de establecer en Culhuacán”. Acontecimiento que el estudioso consi-
dera se dio en el siglo xii, “cuando los toltecas ocupan Culhuacán 
en la Cuenca de México”. Galván Villegas precisa: “Para ese tiempo 
Malinalco ya estaba poblado con gente de raigambre matlatzinca, y tal 
vez los ocuiltecos eran vecinos ya que la lengua matlatzinca se deriva 
del otomí suriano y el ocuilteca a su vez del matlatzinca”. 

Tales informaciones se afirman con lo dicho por José García Payón 
que asegura que en el México antiguo, Malinalco formó parte del área 
matlatzinca y que inclusive su habla se conoce que existía desde el año 
600 d.C. Otras aproximaciones a la historia de estos territorios han 
sido igualmente consignadas por algunos cronistas. A Malinalco llega 
el monarca chichimeca Xólotl, esto ya en el año cetécpatl. Fernando 
de Alva Ixtlilxóchitl, en la Sumaria relación de las cosas de la Nueva 
España explica las actividades de este rey que, con un inmenso contin-
gente, pobló y repartió territorios, muchos de ellos ocupados antes por 
los toltecas, quienes ya para entonces se hallaban en plena decadencia: 

Estando Xólot edificando su nueva ciudad de Tenayuca, que era en 

el mismo año de 1015 acordó tomar posesión sobre toda la tierra de 

una mar a otra […] junto a los seis señores, sus vasallos […] y de estos 
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seis señores y de su hijo el príncipe Nopaltzin y juntos todos, les dijo, 

según aparece en sus historias, que quería tomar posesión de la tierra, 

haciendo sus mojones en los más altos cerros, y haciendo sus atadijos 

con unas yerbas largas que se crían en los montes, que se llaman mali-

nalli, al modo del esparto en España […] luego él personalmente, con 

su hijo el príncipe Nopaltzin y alguna gente, así nobles como plebeyos, 

salió de la ciudad y se fue derecho a un monte que se dice Yocotl […] 

se subió sobre él, y fue la primera parte que hizo las diligencias que 

ellos usaban, tirando un señor chi chimeca cuatro flechas con todas 

sus fuerzas por las cuatro partes del mundo, occidente y oriente, 

norte y sur: y después, atando el esparto por las puntas, y haciendo 

fuego y otros ritos y ceremonias de posesión que ellos usaban […] y 

se fue a otro cerro muy alto que se dice Chiuhnauhtécatl, y de éste, a 

Malinalco, donde iba haciendo las mismas ceremonias […] conforme 

se tiraron las flechas, envió a cuatro señores hacia las cuatro partes 

del mundo, para que tomaran posesión de toda la tierra, que había 

sido del gran Topiltzin de un mar a otro, cada uno con un ejército…

Aquí la historia se complica y de alguna manera se aparta del reco-
nocido mito de Malinalco. Ixtlilxóchitl sigue su relato de cómo Xólotl 
entregó los territorios a sus nobles y de qué manera los chichimecas 
fueron poblando tan vastas regiones:

Vino Izmitl, hijo del señor de Zontecoma, de Cohuatlichan a 

Culhuacán a ver a Xólotl, para pedirle le hiciera merced de dar algunos 

de los pueblos de los chichimecas tribu tarios, a un hijo suyo mance-

bito de poca edad que tenía, llamado Huetzin y nieto de Cozcacuan 

su vasallo. Porque este señor estaba casado con Malinalxuchi hija de 

Cozcacuah, uno de los seis señores vasallos de Xólotl, el cual se holgó 

mucho de verle, y le hizo merced de Tepetlaoztoc y otros lugares de 

los chichimecas tributarios… 

En esto las crónicas se confunden, aunque las más veces se comple-
mentan, de ahí que la historia se entronque en cuanto a la fundación 
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de Malinalco, con la peregrinación de las tribus salidas de la “cueva 
de origen”. Fuentes como el Códice Boturi ni; la Historia de la nación 
mexicana después de la salida de Aztlán; mejor conocida como Códice 
Aubin, la de fray Juan de Torquemada, la de Hernando Alvarado 
Tezozómoc, y la de fray Diego Durán, entre otras, resultan imprescin-
dibles para el seguimiento de aquel mundo mítico, a partir de los rela-
tos fantásticos de los orígenes de nuevos asentamientos. Testimonios 
que pese a su inscripción en lo quimérico encierran o conllevan tintes 
de verosimilitud. Todo se inicia cuando los diversos grupos abando-
nan Chicomoztoc y los aztecas —cuatro tribus— dejan Aztlán, “sitio 
de garzas”. Por ello se cuenta que en medio de una laguna estaba aquel 
lugar en el que un agüero les conminó a abandonarlo. La fábula cita 
que un pájaro se les apareció repitiendo un mismo chillido que ellos 
interpretaron como tihui, que quería decir “ya vámonos”, el presagio 
se oyó durante varios días, ante ello, uno de sus sabios, Huitzitán; 
atento al mandato, avisó que el vaticinio exigía obediencia, era nece-
sario seguir a ese pájaro. Torquemada aclara que por pájaro hay que 
entender colibrí, ya que a veces Huitzilopochtli aparece disfrazado 
de colibrí, mientras que Huitzitán significa “pequeño colibrí”. Por lo 
que no es de extrañar que en el largo recorrido un pájaro acompañe, 
muchas veces, a los emigrantes. 

Así los aztecas se unen a las ocho tribus nahuas: uexotzingas, chal-
cas, xochimilcas, cuitlahuacas, malinalcas, chichimecas, tepanecas y 
matlatzincas. Hay que aclarar que los malinalcas y los matlatzincas no 
eran nahuas, estaban emparentados con los otomíes. 

En el larguísimo e inmemorial recorrido —reiterando que exis-
ten variantes en las historias—, y desde Culhuacán, nombre mítico 
que hace referencia dentro de los cuatro puntos cardinales, a la 
región situada al oeste, los aztecas llevan a su guía Huitzilopochtli, el 
Elegido, su dios. La fecha de partida: el año “uno pedernal”, se inicia 
la epopeya. Durante la travesía los más viejos no pueden continuar, 
se quedan en esos parajes y fundan otras familias. En el re corrido 
se van involucrando acciones bélicas e idolátricas. Al llegar los más 
al Quauitlitzintlan (“debajo del árbol”) y después de entronizar a 
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Huitzilopochtli, éste se manifiesta, el gran árbol que los cobija se 
parte en dos, los códices comentan que el ídolo les ordena separarse: 
“Llamad a las ocho tribus que os llevan y decidles: nosotros no iremos 
adelante, sino nos regresaremos”. 

Los aztecas permanecen largo tiempo en ese lugar, luego reinician 
su viaje en medio de destrucciones ordenadas por el dios. Ya con el 
nombre de mexicanos, también por imposición de Huitzilopochtli: 

Entonces el demonio (que dicen hablaba por boca del ídolo) les dijo: 

ya están apartados y regresados de los demás y así quiero que como 

escogidos míos, ya no os llaméis aztecas, sino mexicanos, y que aquí 

fue donde primeramente to maron ese nombre de mexicanos […] y 

dióles juntamente un arco y unas flechas […] y ellos juzgaron que 

les quiso decir […] que con arco y flechas y armas militares habían de 

vencer a muchos enemigos. 

Habiendo aprendido el empleo de las armas —arcos y flechas— 
hacen tributarios a los pueblos que se topan en el camino, el uso del 
fuego les da mayor predominio. 

Presagios y discordias van condicionando el deambular; de esas 
divisiones surgen los tlatelolcos. De igual manera en la leyenda que 
inscribe la hegemonía de Huitzilopochtli se da cauce a la desunión 
familiar: el mito cuenta que Coatlicue, madre de Huitzilopochtli 
el Elegido, quien naciera de una mota de algodón —algunos afir-
man que de una pluma—, tuvo otros hijos, entre los cuales estaba: 
“La hermana de Huitzilopochtli que se llamaba Malinalxoch que 
era hechicera y bruja”. Varias relaciones recrean el sombrío relato, 
entre otros, Diego Durán. Hernando Alvarado Tezozómoc detalla la 
his toria de la ambiciosa mujer que mediante bru jería deseaba destro-
nar a Huitzilopochtli: 

La hermana mayor que allí quedó con ellos llamada Malinalxoch, 

que se intitulaba ser hermana del dios Huitzilopochtli […] los más 

ancianos la traían en guarda, y habiéndose quedado dormida en un 
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monte la dejaron por ser de mala decisión, (sic) con muchos resabios, 

usando con ellos de sus artes, con que mataba a muchos de ellos, pues 

mirando a una persona, a otro día moría y le comía vivo el corazón, 

y sin sentir comía a uno la pantorrilla, estándolo mirando, que es lo 

que ahora llaman entre ellos Teyolocuani tecotzana teixcuepani que 

mirando a alguno […] que le hacía entender ver algún animal grande 

[…] u otras visiones de espanto […] y hacía venir una víbora en otra 

sierpe, y se la echaba a alguno, o tomaba un alacrán, cientopiés, araña 

u otros animales para hacer muchos males con ellos, causaba muchas 

muertes y usaba del arte de la bruja, con que se transformaba en ave o 

animal que ella quería y por esta causa el dios Huitzilopochtli permitió 

no traerla en compañía de los mexicanos, que la dejaron dormida en 

un camino. 

Al despertar la bruja, quienes con ella quedaron la oyeron 
lamentarse:

Comenzó a llorar y plañir reciamente, y dijo a sus padres que allí 

quedaron con ella: Padres míos, ¿a dónde iremos, pues que con 

engaño manifiesto me dejó mi hermano Huitzilopochtli? ¿Por 

dónde se fue que no veo rastro de su vida, y aquellos malvados con 

él? Sepamos a qué tierra fueron a parar, a dónde hicieron asiento, 

porque no sé a qué tierra, que toda está ocupada y embarazada y 

poblada de gentes extrañas; y así vieron el cerro de la gran peña 

llamada Texcaltepec, y allí fueron a hacer asiento y lugar: llegáronse 

a los naturales y vecinos de aquel lugar llamados texcaltepecas, 

rogáronles les diesen asiento y lugar en aquel peñasco, y los vecinos 

de allí fueron contentos de ello, y la Malinalxoch estaba ya preñada y 

en días de parir, y donde algunos días parió un hijo que le llamaron 

Colhuíl estando de asiento en términos de Texcaltepec, en los lados 

que llaman el sitio de Coatepec. 

El desquite de Malinalxoch se fue urdiendo tempranamente, 
Copil, que así llama Durán a Cohuil, fue creado entre malas mañas y 
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hechicerías, la madre bruja le contó lo que ella divulgaba como trai-
ción de Huitzilopochtli. Copil, indignado y dolido ante las lágrimas y 
desesperación de su madre, le prometió vengarla destruyendo al dios 
y a sus seguidores. Conociendo Malinalxoch que los mexicanos, a cuyo 
frente estaba Huitzilopochtli, se hallaban en Chapultepec, apoyó la 
represalia de su hijo, quien logró aglutinar en contra de los aztecas a 
todos los pobladores vecinos: 

Copil empezó a discurrir de pueblo en pueblo para encender y mover 

los corazones de todas las naciones contra la generación mexicana, y a 

incitarlos a que destruyeran y matasen, señalándolos como hombres 

perniciosos y belicosos tiranos, de malas y perversas costumbres […] 

Las gentes temerosas y asombradas por las nuevas tan enormes y 

espantosas […] determinaron matarlos, para lo cual se conjuraron 

todas las ciudades comarcanas de Atzcapozalco y de Tacuba, Coyoacán 

y Xochimilco, Culhuacán y Chalco. 

El padre Joseph de Acosta sintetiza la acción que da lugar al, hoy, 
más significativo mito: 

El Copil se puso en un cerro que está en medio de la laguna, que se 

llama Acopilco, esperando la destrucción de sus enemigos; mas ellos, 

por aviso de su ídolo fueron a él, y tomándole descuidado le mataron y 

trajeron el corazón a su dios el cual mandó echar en la laguna de donde 

fingen haber nacido un tunal, donde se fundó México.

La alegoría es aún más explícita, Gregorio García en el libro V y 
último, expresa el ardid de Huitzilopochtli para que los menos que 
se habían avecindado en Tizapan —que quiere decir aguas blancas, 
paraje a todas luces insalubre—, se movieran de ahí. La señal era 
clara, debían asentarse en:

Sitio de la laguna, donde estaba un tunal que nacía de una piedra, que 

según él dijo, era donde por su mandato havian echado el corazón 
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del Copil, su enemigo, hijo de la hechicera. En este tunal estaba una 

águila real mui bella, abiertas las alas, i tendidas, i ella buelta al Sol, 

recibiendo su calor. Alrededor havía gran variedad de pluma rica de 

pájaros, blanca, colorada, amarilla, azul y verde, de aquella fineza 

que labran imágenes. Tenía el águilas en las uñas un pájaro mui 

galano, aquí, pues fundaron la ciudad de México, a quien llamaron 

Tenoxtitlan, que significa Tunal de piedra y así sus armas, e insignias 

son hasta el día de oi, un águila sobre un tunal, con un pájaro en una 

mano, y con la otra sentada en el tunal. 

De nuevo el pájaro agorero. Singularmente la historia ata otra vez 
a la dinastía de Huitzilopochtli —mexicanos y malinalcas— en un 
símbolo que con algunas modificaciones hoy define a la nación que 
es México. 

Para Luis Javier Galván Villegas el citado parentesco entre 
Malinalxóchitl con Huitzilopochtli anuda aspectos religiosos e 
his tóricos, por ello dice: 

Pensamos que Malinalxóchitl es la misma que Coyol xauhqui, pues 

las dos son hermanas de Huitzilopochtli (luna y sol); ésta tiene 

una riña con el hermano en un lugar muy cercano a Coatepec […] 

ambos mueren decapitados, —glifo de Malinalco con cráneo o 

cabeza cortada y escultura de Coyolxauhqui en el Museo Nacional 

de Antropología—: también ambas tienen un carácter guerrero, ya 

que encabezan la rebelión contra Huitzilopochtli; y Malinalxóchitl 

es bruja, hechicera y Coyolxauhqui es pervesa o mala. Así 

Malinalxóchitl pudo ser la parte histórica de Coyolxauhqui y por 

lo tanto ambas tendrían los mismos atributos, es decir, la luna que 

acaudilla o las estrellas o centzonhuitznahuaca míticamente, y a los 

malinalcas históricamente. 

Anales y Relaciones coinciden en Texcaltepec como el lugar en que 
la Malinalxoch, sus ayos y seguidores se establecieron, bajo la anuencia 
de sus anteriores ocupantes. 
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Para Galván Villegas estos datos históricos van aclarando, gracias 
a su etimología, los sitios y sus topónimos. 

Ya que la etimología de Texcaltepec es “Cerro pedregoso”, o “Cerro 

riscoso”, tal como se observa el cerro donde se encuentran las ruinas 

de Malinalco, con sus altos cantiles; y con la llegada de este grupo 

chichimeca se cambia el nombre de Texcaltepec por el de Malinalco 

en honor de Malinalxóchitl. 

Al cabo de un período de cierto entendimiento entre los az tecas 
y los malinalcas, años después, en 1476, los aztecas, bajo el mando 
de Axayácatl sojuzgarán a los pobladores vecinos a Tenochtitlán. De 
alguna de estas guerras comenta Sahagún: 

El dicho Axayácatl ganó y conquistó estas ruinas y provincias: 

Tlacotepec, Cozcaquauhtenco, Calimaya, Metepec, Calixtlahuaca, 

Ecatepec, Teute nanco, Malinaltenanco, Tzinancantepec, Coatepec, 

Cuitlopilco, Teuxaoalco, Tequaloyan y Ocuilan. 

El octavo y muy querido monarca Ahuítzotl consiguió, según dice 
Durán, que toda la serranía de Malinalco, Ocuilan y los de Tlayacapan 
le prestaran pleitesía y apoyo que se advierte durante todo el reinado 
de este monarca. 

Es constante involucrar a Malinalco con otras tribus de la región 
tlahuica, de ahí que tal vez por ese parentesco entre mexicanos y 
mali nalcas, éstos se sometieran pacíficamente también durante las 
incursiones de conquista no sólo de Moctezuma el Viejo, sino como 
ya se dijo, en épocas posteriores en las que queda clara la sumisión, el 
vasallaje de los malinalcas con respecto a los mexicas. 



El calendario  
matlatzinca

Gustavo G. Velázquez 



Autor de numerosos libros, folletos, conferencias y artícu-

los; se valió indistintamente del ámbito periodístico o del 

libro para difundir los resultados de sus investigaciones. 

Gustavo G. Velázquez (1910-1995), columnista y edi-

torialista, maestro universitario, abogado con estudios de 

maestría en historia, hurgó en numerosos archivos, sobre 

todo en el Archivo General de la Nación (agn), y visitó el 

Archivo General de Indias de Sevilla, España, en laborio sa 

búsqueda de datos y documentos que le ayudaran a com-

prender el pasado de Toluca y del Estado de México. Al 

momento de morir, ningún investigador había hecho apor-

taciones tan importantes como las suyas al conocimiento 

del período colonial en el Valle de Toluca.

En 1973 la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México 

publicó el libro Quiénes fueron los matlatzincas, escrito por 

Velázquez con motivo del sesquicentenario de la entidad 

(1914), que estaba próximo. 

De esa obra, hoy agotada, hemos seleccionado un frag-

mento que se refiere a la manera de contar el tiempo que 

usaban los antiguos pobladores de esta región.
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La observación de los astros, el conocimiento de las esta ciones, 
la medida del tiempo e, incluso, la inven ción de los números y de la 
geo metría están asociados en todos los pueblos a la agri cultura. Los 
chinos, los babilonios, los sumerios, igual que los egipcios, apren dieron 
a contar el tiempo y a medirlo impulsados por el descubri miento de la 
agricultura. Esto mismo se puede decir de los primitivos habitantes 
del territorio de la que fue después Nueva España. 

Las culturas prehispánicas de Mesoamérica conocie ron la manera 
de contar el tiempo con mayor exactitud que muchos pueblos del 
mundo. El calendario de los matlatzincas, por los fragmentos que de 
él conocemos, era semejante al tonalamatl mexica y, seguramente, 
te nían también el otro calendario ritual, no civil, que los mexicanos 
denominaban tonalpahualli. 

Los matlatzincas aprendieron a llevar la cuenta del tiempo porque 
tenían necesidad de conocer no solamen te el viaje del sol y de la luna, 
sino las fechas propicias para los cultivos, para las siembras de maíz, 
para la reco lección del tule, para iniciar la operación que servía para 
extraer el aguamiel de los magueyes, operación que toda vía se lleva 
a cabo en cierta lunación, y para la pesca. En el curso de este estudio 
hemos dicho que los matlatzin cas, reducidos en el siglo xvi a Charo y 
a tres pueblos más de Michoacán, tuvieron, antes de la Conquista, una 
extensión mayor y su asiento principal estuvo en el valle de Toluca. 
Colindaban al norte con los otomíes y los mazahuas, al este con los 
mismos otomíes, al sur con los ocuiltecas, al oeste se internaban en 
Michoacán hasta Tiripitío. La ciudad más importante era Toluca, 
contándose otros pueblos de los cuales se recuerda Tenancingo con sus 
sujetos, Atlatlauca, Teotenango, Calimaya, Tepemajalco, Ma linalco y 
Ocuila. Encontrábanse también matlatzincas en Jalatlaco, Coatepec, 
Atlapulco, Capulhuac, Tepexoyuca, Ocoyoacac, Cuapanoya, 
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Xoquicingo, Xochiaca, Cepayautlan, Sultepec, Texcatitlan, Tejupilco, 
Temas caltepec y, podríamos agregar, se encontraban también, diji-
mos al principio, hasta Huetamo. Había matlatzincas en Alahuiztlán 
y Ostuma. Aunque agricultores, los ma tlatzincas no estaban muy 
adelantados; cultivaban maíz, frijol y huautli, careciendo de la sal 
que tenían que adquirir por trueque en pueblos cercanos como el de 
Ixtapan, donde también había matlatzincas, igual que en Tonatico. 
Vestíanse de fibras de maguey, eran fuer tes y valientes. Eran grandes 
trabajadores y recios para cargar, llevando sobre sus espaldas fardos 
pesados. Ya hemos dicho que el dios principal de los tolucas era Coltzin 
o Tolotzin y que hacían sacrificios humanos usando una red dentro de 
la cual ponían a la víctima, retorciendo la misma red hasta que los 
huesos salían por las mallas, rociando la sangre delante del ídolo. De 
su historia anti gua poco se sabe, aunque los mexicas decían que cuan-
do emprendieron su peregrinación, los matlatzincas se les unieron 
en las primeras jornadas siendo una de las tribus despedidas por el 
dios Huitzilopochtli, por lo que se encaminaron hacia el sur, donde 
se encontraban otras tribus que ocupaban el valle de Toluca, aunque 
no hay pruebas de que existieran núcleos humanos anteriores a los 
matlatzincas, otomíes, mazahuas y ocuiltecas. 

En ese valle, parcialmente cubierto con vegetación lacustre  y 
ocupado por una extensa laguna, se desenvolvieron los matlatzincas, 
y más tarde penetraron también en Michoacán, ocupando las tierras 
que les regaló como premio el rey Chara cu. Por más esfuerzos que 
hemos hecho, no se han podido encontrar rastros que nos guíen para 
precisar el camino por el cual llegaron al valle de Toluca los matlatzin-
cas, quizá porque su estancia es muy lejana, anterior a la de las otras 
tribus chichimecas. 

Del Paso y Troncoso, hablando del sistema calendá rico de los 
ma tlatzincas, dice: 

Parece que los pirindas o no emplearon o no conocieron los pe ríodos 

de trece días ni las combinaciones numéricas que de ahí resultan; en 

suma, el calendario que usaban parece único; renovándose todos los 
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años en las mismas fechas de los meses signos idénticos a los que 

habían empleado en los años anteriores, lo que dependía de que los 

veinte signos del mes estaban expresados por una serie de veinte 

nombres, y como los cinco días com plementarios del año tenían una 

denominación común y especial cuando empezaba el año siguiente, 

su primer día era de signo igual al que terminaba. Era también invaria-

ble la división de los meses en cuatro períodos de cinco días, como 

antes lo hemos dicho, e invariable mente venía como símbolo terminal 

de cada subdivi sión uno de los cuatro que en el calendario mexicano 

llevan los nombres de Pedernal, Casa, Conejo, Caña, correspondiendo 

por consiguiente en el calendario pirinda cada uno de los dichos 

símbolos con los días 5o, 10o, 15o, 20o del mes, y esto de un modo cons-

tante, lo que dependía sin duda de que en estas fechas de los me ses 

se celebraban los mercados, y se quería que vi nieran designados con 

nombres invariables. El año pirinda comenzaba el 6 de abril y los 17 

meses siguientes caían respectivamente en los días 26 de abril, 16 de 

mayo, 5 y 25 de junio, 15 de julio, 4 y 24 de agosto, 13 de septiem-

bre, 2 y 22 de diciembre, 11 y 13 de enero, 2 de febrero y 12 de marzo; 

correspondiendo los intercalares a los días corridos desde el 1 al 5 de 

abril. Estos intercalares que los mexicanos llamaban nemontemi los 

matlatzincas llamaban in tasybire. 

El manuscrito en que se conserva el calendario matla tzinca o pirinda 
forma parte de la colección de Boturini, quien lo creía un calendario de 
los chochos. Orozco y Berra creyó también que era calendario tarasco, 
porque se guiaban por él los indios de Michoacán. Chavero cree que 
también era usado por los de Michoacán, y el señor José F. Ramírez y 
Francisco del Paso y Troncoso lo creyeron usado solamente por los 
matlatzincas, si bien el señor Ramírez piensa que no es improbable 
que los purépechas lo hayan empleado, puesto que es incuestiona-
ble que no usaron el calendario mexicano, como el mismo Del Paso y 
Troncoso se ha encargado de demostrarlo. 

El doctor [Nicolás] León, en el estudio citado, ha tratado de identifi-
car los signos de las veintenas matlatzincas con los signos del calendario 
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mexica, pero él cree que mu chos nombres del calendario matlatzinca 
no están bien transcritos ni por Boturini ni por Veytia ni por Orozco 
y Berra, ni por el mismo Chavero, por lo que es difícil identificarlos 
totalmente. No es posible decir sobre éste una sola palabra, puesto que 
no ha sido dado [a conocer] por miles de obstáculos. Hasta consultar 
el Vocabulario doble matlatzinca del padre Basalenque que existe en la 
Biblioteca del Museo Nacional, me reservo mi opinión para el día en 
que estas notas que adelantamos integren otros estudios especiales. 

Los días de la veintena que trató de identificar el doctor León con 
los nombres de los días del calendario mexica son: 

Inchini culebra coatl

Inpahari (intzapari) venado mazatl

Inthahui agua atl

Intzini (Intzonyabi) mano izcuintli

Hallé además multitud de documentos de Boturini y sólo pode-

mos saber los nombres de los días a partir del 22 de marzo, llamado 

inixotzini. 

Me inclino a creer —continúa León— que inxichari, nom bre del 

primer día de la veintena, debe ser inchicuri que equivale a cuetzpallin, 

lagartija y creo, asimismo, haber identificado las veintenas siguientes: 

inxipahari (inthagari en Chavero, inthari en Veytia) que equivale a 

tlacaxipehualiztli; inxipari según el Vocabulario doble matlatzinca del 

padre Basalenque, quiere decir la piel, o cuero quitado. 

La quinta veintena (in thamehui en Chavero y en Veytia intla-
mehui) equivale a etzacualistli, atole, siempre que se tenga en cuenta 
la modificación o corrección de la palabra antes dicha que según el 
doctor León debe ser inthemui que equivale en realidad a etzacualistli. 
La decimocuarta veintena lleva el nombre de intaxithehui creyendo 
el doctor León que debe ser intasthitzihui; pero que puede identifi-
carse con la decimoquinta vein tena del calendario mexica que se 
llama panquetzalistli.
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No he podido disponer del calendario matlatzinca que existe en el 

Museo Nacional en Arte y Vocabulario Doble de la Lengua Matlat-

zinca del padre Basalenque, para completar o cuando menos dejar 

menos incom pleto el estudio del calendario pirinda. Creo que la 

co rrespondencia absoluta entre el calendario matlatzinca y el calen dario 

mexica debe buscarse, ya que muy cam biadas las palabras de como las 

conserva Boturini, ape nas unas coinciden con los nombres de las vein-

tenas de un calendario con las del otro y ése no es en el mismo orden. 

En cuanto a veintenas restantes o que no se enu meran aquí, siquiera 

se aproxima en su significación a los signos del calendario mexica. 

Son interesantísimas las observaciones del señor Del Paso y 
Troncoso por marcar sobre todo el camino para estudiar la cuestión 
sobre cómputo que usaban los matlatzincas. El documento a que las 
observaciones ante riores aluden se debe a Boturini, quien lo copió 
todo de su mano: 

Me inclino a creer —dice el doctor León— que este sujeto no disfrutó 

del original, sino de alguna mala copia, por ser graves los errores orto-

gráficos de que adolece. Me parece también que se escribió en tiempos 

muy posteriores a la Conquista, quizá en el siglo xvii, por presentar 

notable alteración en las palabras, como se desprende del cotejo que 

de él he hecho con las obras del Padre Guevara y del Padre Basalenque. 

Se nota clara alteración del idioma y pésima ortografía, al grado de ser 

imposible identificar y traducir muchos nombres y palabras por más 

que su significación sea clara, tenien do como guía en este particular 

el calendario nahua. 

Según las indicaciones del doctor León, en el calenda rio matlat-
zinca el día primero del año coincidía con el once de enero; esta recons-
trucción, la que hace el doctor León, es, desde luego, mejor y más 
precisa que la de Orozco y Berra. 

La primera veintena del calendario pirinda comenzaba, según 
nuestro cómputo, en el día once de enero, como ya hemos dicho.



Esta reconstrucción se hace en virtud de que el calendario está 
mutilado, ignorándose los nombres que a cada día y semana y vein-
tena se daban, pues éstas sólo se computaban exactamente desde el 
veintidós de marzo, que es el día yn ixotzini de abril; igualmente se 
ignora el nombre de los cinco primeros días, esto es, de la primera 
quintana llamada tasyabire; conociéndose el nombre de la quintana 
yn thagari y el nombre de algunos días [...].
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El Padre  
Tembleque

Octaviano Valdés 



Durante 17 años el fraile Francisco de Tembleque, natural 

de España —llegado a México con los primeros francisca-

nos—, trabajó duramente con un grupo de indígenas para 

construir un acueducto que llevara agua de las lagunas de 

Zempoala a Otumba. 

El resultado fue una magnífica estructura de piedra de 

40 kilóme tros de longitud, con arcos de hasta 38 metros de 

altura, que aún hoy se encuentra en pie, no obstante haber 

sido construida en la segunda mitad del siglo xvi. 

El acueducto arranca desde el cerro del Cajete, en 

Zempoala, y sigue un curso descendente hasta ll egar 

a Otumba. Lo más desconcertante es que el Padre 

Tembleque no tenía conocimientos de ingeniería al llegar a 

México y de algún modo se las arregló para ir colocando 

piedra por piedra, al frente de su grupo de nativos, durante 

casi dos décadas, hasta llegar a su meta. 

La biografía de este personaje singular inspiró al 

escritor y religioso Octaviano Valdés (1901-1991), nativo 

de Cacalomacán, a escribir una novela que se publicó por 

primera vez en 1945. 

Don Octaviano cultivó la amistad del sacerdote y 

humanista Ángel María Garibay, toluqueño también, 

cuando éste fue párroco de Otumba y que le dio a cono-

cer la sorprendente historia del Padre Tembleque. Un par 

de breves capítulos es suficiente para conocer el ameno y 

elegante relato de don Octaviano. 
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El triunfo 

Locura de campanas despierta al vecindario el día de la solemne 
bendición. Españoles, mestizos, naturales, no hay uno solo que no 
tenga un amanecer al unísono con los repiques. Desde la víspera 
comienzan a llegar de los pueblos que reconocen a Otumba por 
cabecera: San Salvador Cuauhtlantzingo, San Miguel Xaltepec, 
San Nicolás Oztotipac, San Francisco Tlapican, Santo Domingo 
Iztaquemecan, San Esteban Axapotzco, y aun de otros más lejanos. 
La mayoría vienen a participar de los festejos y algunos a comerciar 
aprovechando la afluencia de gente. 

Hay notable concurso de prelados: el reverendo pa dre comisario 
general, el provincial, guardianes, pre sidentes y otros numerosos 
padres, llegados de México y otros con ventos circunvecinos. 

Canta misa el padre comisario general en la capilla abierta, por 
resultar estrecha la iglesia, a pesar de sus consi derables dimensio-
nes, para la muchedumbre que toma parte en el solemne sacrificio de 
acción de gra cias. Frente a los padres asistentes, del lado del Evan gelio 
ocupa sitio de honor la autoridad civil de Otumba presidida por su 
alcalde mayor, y otros principales. Un conjunto de indígenas corea la 
misa en canto llano, acompañándose de flautas y algunas cuerdas. El 
predi cador, ahora menos que nunca, no pudo ser otro que fray Juan 
de Romanones. 

Al Padre Tembleque le dio un vuelco el corazón, temeroso de 
las alabanzas; pero se tranquiliza cuando aquél principia a desarro-
llar las ideas del versículo: “Si Dios no fuere el edificador de la casa, 
en vano trabajan los que la edifican”. Mas no tarda en sobresal-
tarse porque fray Juan insensiblemente arrastrado por un espí ritu 
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reivindicador, se va deslizando hacia la historia de las luchas soste-
nidas por su hermano en religión, de las energías que arrancadas de 
su cuerpo fueron pegando piedras y arcos del acueducto; y aunque 
recalca que la última razón del buen resultado es la ayuda divina, 
el Padre Tembleque, muy lejos de complacerse, principia a sufrir; a 
cada elogio quisiera empequeñecerse, escu rrirse dentro de su propio 
hábito hasta desaparecer allí mismo, por vergüenza de que las piedras 
del acueducto gritaran reprochándole la usurpación de la gloria que 
co rrespondía sólo a Dios. ¿Qué era él, poquísima cosa, que de no 
haber sido ayudado por la mano de la Providencia, se hubiera reem-
barcado hace mucho tiempo, para ir a consumirse sin provecho en 
algún convento de España? ¿No su corazón pordiosero fue a mendigar 
a quien ahora precisamente allí lo elogiaba? 

Las palabras de fray Juan arrancan del ánimo del auditorio ecos, 
que a no ser por el respeto al lugar sagrado, ya hubieran brotado en 
un géiser tumultuoso y triunfal: “¡Hombre extraordinario! ¡Varón 
de Dios! ¡Fraile santo!”. 

—Dios os perdone, hermano, el mal que me habéis hecho, y no os 
tome en cuenta el haber provocado mi fácil vanidad —dijo el Padre 
Tembleque, pesaroso, a su predicador. 

—Como los hombres son distraídos tocante a las cosas que no 
hablan con la voz de la carne —replicó éste—, conviene alguna vez 
hacer que se percaten de la gloria de Dios que resplandece en las obras 
de nuestro prójimo. 

Menos satisfecho aún con semejante respuesta, el Padre Tembleque, 
a la hora de la bendición del gran depósito de agua, pronuncia un breve 
discurso visiblemente intencionado, para curarse de la amargura 
que los elogios de fray Juan le habían producido: 

Loado sea el Señor que encendió en nuestra mente la idea de esta obra, 

y tocó nuestra fortaleza con la fuerza de su mano.

Loado sea Dios porque en lugar de haber escogido instrumentos 

más hábiles y sabios, se valió de nuestra nada a fin de que resplande-

ciera mejor su poder. 
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Alabado sea por haber puesto tanta destreza en las manos de estos 

buenos hijos, a quienes después de él, se debe la terminación y soli-

dez de esta obra, que por muchas generaciones traerá a los cuerpos la 

necesaria salud, para vivir alabándolo con alegría. 

Vosotros, hijos míos, asemejaos a esta agua: “la hermana agua, que 
es muy útil, humilde, preciosa y casta”. 

Más que discurso, sigue cantando un himno a la gloria de Dios. 
Salta el agua después de la bendición y el aire se ensordece al 

súbito estallido de las campanas, de los cohetes disparados a mi llares, 
del griterío como golpe de mar. El triunfante clamor hunde en las 
entrañas del fraile el cuchillo de dulzura que hace diecisiete años, le 
sembró el sufrimiento inefable de la paternidad: “¡Padre Tembleque! 
¡Padrecito! ¡Dios te bendiga! ¡Dios le dé la gloria! ¡Padrecito!”. Un 
diluvio de besos inundó sus manos y su hábito. Manos y hábito 
enriquecidos. Allá, muy adentro, dulcísimo dolor de paternidad: 
“¡Hijitos míos!”.

Haz apretujado de sonidos y colores todo el resto del día. El atrio, 
tambor multisonante bajo el paso de las danzas, los brincos de moros y 
cristianos, chasquidos metálicos al cruzar de sus machetes, tonadas 
y recitados, gritos dispersos, carcajadas, chillidos de la chiquillería. El 
espejo del aire empañado de polvo, herido por la anarquía de todos los 
colores en penachos de vivos plumajes y mantos chillones, en tilmas 
y huipiles muy adornados. 

Afuera, en la plaza, el alboroto del tianguis. Los mercaderes de 
Cholula, grandes andarines que viajaban hasta Guatemala a cambiar 
la grana bermeja por cacao, ofrecen este oloroso fruto a cambio del rojo 
producto que pulula en las nutridas nopaleras de la región. Abundan 
las mercaderías: loza también de Cholula, telas de algodón y lana 
de Tlaxcala, frutas de Huexotzingo… Regateos, comentarios de las 
festividades, intercambio de noticias. Esporádico reventar de la vida 
estancada en los poblados soñolientos. 

Por la tarde hay solemne procesión en el atrio con el Santísimo 
Sacramento. 
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Un viejo artillero, sobreviviente de los de Hernán Cortés, avenci-
dado en Otumba y muy hábil artista en fuegos artificiales se encarga de 
transformar la noche en jardín luminoso. El tema es una glorificación 
del acueducto: un puente de arcos, fuentecillas, cascadas, surtidores 
entre girándulas y cohetes corredizos, gritos de luz. La alegría de la 
jornada alzándose en hipérboles fulgurantes, de colores amalgamados 
con brillos de plata fundida. 

Después… la lentitud de la noche. El sueño sobre Otumba. Todos 
duermen, menos el golpe de agua que sangra de la fuente en la huerta 
y el Padre Tembleque, quien se pasea por el claustro superior. No 
entiende la mala costumbre de perder tanta noche, encerrado entre 
cuatro paredes. Él moriría de pesar si no contemplara esa hermosura 
de estrellas en el cielo. 

En una comunidad  
no enseñes tu habil idad 

Fray Francisco de Tembleque salió de Otumba siendo un hombre 
maduro, y trascurridos diecisiete años, ha regresado en los umbrales 
de su vejez. Piensa que por su edad y cortas facultades, no pudiendo 
esperar ya de él nada útil, lo dejarán olvidado en ese rincón. Su senci-
llo plan de vida en adelante se compendiará en el aprovechamiento 
de los años que le restan para la salvación de su ánima. Desplegará su 
ministerio entre los indios, por los pueblos que visita de esa jurisdic-
ción. El manso arroyo de sus días resbalará acercándose a las playas 
de Dios. ¡Cuánta avidez de hartarse el espíritu de paz silenciosa! Y 
también, ¿por qué no?, gozará un poco y alabará mucho a Dios viendo 
los rostros de la gente repintados de salud, y los cuerpe cillos antes 
ventrudos de los niños con el retozo de la a legría. ¡Que se pudran ahora 
los jagüeyes y se revuelquen en ellos las bestias! ¡Qué festín de aisla-
miento para conversar con Dios! 

¡Frailecillo incurablemente soñador!, no se percata de que, 
hombre famoso, debe sufrir la cruz de su celebridad. Sus superiores 
han caído en la cuenta de que es capaz de difíciles desempeños, quien 
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con extraordinario ingenio e industria hizo obra tan insigne, segura 
y perfecta, sin haber aprendido en su vida el oficio de constructor. 
El ánimo extremado con que emprendió lo que grandes señores 
con buenos maestros hubieran dudado acometer, lo acredita apto 
para figurar en los altos puestos de la Orden. Aunque él estimábase 
de sobra complacido y pagado con el amor de los naturales, tiene 
ahora que soportar el respeto y la admiración de todos. ¿Qué más? 
Hasta el hermano Bruno, su juez implacable de antaño, habiendo 
concurrido a la inauguración de las obras, le prodigó aquel día algu-
nas zalemas. 

No es raro, pues, que a los primeros paladeos del retiro ambicio-
nado, le llegara su designación para guardián del convento de la ciudad 
de Puebla de los Ángeles. 

Su encumbramiento a los puestos honoríficos era juzgado un 
premio, y sobre todo, ocasión de que desplegara sus ricas facultades 
que algunos tenían por desperdiciadas a mitad, en diecisiete años que 
gastó en el trabajo servil. 

A la sazón el secretario del provincial, cambiando impresiones con 
fray Jerónimo de Mendieta, ponderaba el acierto del nombramiento, 
lamentando un poco que no hubiera venido antes. 

—Quienes lo conocen afirman que su energía se abraza con su 
caridad, que es avisado y prudente; celosísimo del puro espíritu de 
nuestro seráfico padre. Será un buen prelado, lástima que haya perdido 
diecisiete años en una empresa de albañilería. 

Fray Jerónimo, que gusta de llamar las cosas por sus nombres, le 
responde: 

—Tenéis razón en cuanto a los muchos bienes que se derivarán a 
la provincia de su gobierno sin duda ejemplar —una leve sonrisa de 
conmiseración a la opinión elegante de su interlocutor brilla en su 
rostro—; pero entiendo que ha desfilado ya en nuestra provincia una 
serie de padres tembleques que han sido muy buenos prelados; en 
cambio, ha habido uno solo, nada más, constructor de la obra extraor-
dinaria del acueducto. No hubo otros hombres capaces de soste-
ner la abrumadora carga de caridad de que hubo menester el Padre 
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Tembleque, para llevar a cabo esa obra de albañilería, que ha procurado 
tanta gloria a Dios y salud corporal a mucha gente. 

La aflicción que ahora padece fray Francisco es tan nueva y desorien-
tadora, que se halla como un joven novicio a quien le hu bieran echado 
encima la responsabilidad de la Orden entera. ¿Va a ser él capaz de 
regir a sus hermanos, más sabios y vir tuosos? Pero todos sus razona-
mientos y resistencias quedan pulverizados bajo el peso de su celebri-
dad. Ni siquiera fray Juan de Romanones, su apoyo indefectible en el 
pasado, se conduele ahora de su tribulación; antes bien, con su lógica 
más afilada se encarga de escarbarle en carne viva la conciencia, a fin 
de darle la perfecta sensibilidad de la voluntad divina. 

Ante lo irremediable, sin otros preparativos que tomar el 
sombrero y el bordón, sale del convento después de haber dicho misa 
de despedida, muy de mañana, a Nuestra Señora a cuyos pies soñó 
que sus huesos esperaran el día de la resurrección. Absteniéndose 
de dar adioses a los de fuera —no sea que los indios se alboroten—, 
sale sigilosamente del convento. 

Parece que las campanas han perdido el habla; no es motivo de 
doblar a muerto porque se va a escalar honores, mas tampoco de tañer 
a gloria. ¡Cómo pesa a veces el corazón! “¡Hijos míos!” No tardarán 
en saber su orfandad. 

Pero todo ha de resultar contra sus previsiones. Luego que sale del 
atrio se encuentra con gente esperándolo en la plaza. Súbitamente 
la campana mayor prorrumpe en golpes his téricos, como cuando toca 
alarma en casos de peligro común. De todas las puertas brota hacia la 
plaza el hormiguero de españoles, mestizos y naturales. En vez de los 
colores festivos del día de la solemne bendición, tilmas y hui piles de 
luto echan la pesadumbre de su negrura sobre los hombros de indios 
e indias. En lugar del júbilo reciente, un silencio desesperado, como 
sollozo sin eco, que se entierra tras el rostro com pungido de los varo-
nes, y el llanto ensordecido de las mu jeres. El Padre Tembleque se 
mueve maquinalmente, empujado por su resolu ción de obediencia; 
se abre paso distribuyendo bendicio nes y consuelos que más descon-
suelan; camina con una lentitud de siglos, sin percibir nada fuera de 
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un rumor —queja, protesta, desesperanza—, como río confuso que 
arroja sobre su alma un aplastante caudal de tribulación. 

Hasta varias leguas lejos de Otumba despertó de su enajenamiento. 





Expulsión  
de los jesuitas

Rafael Heliodoro Valle 



Una de las valiosas aportaciones del polígrafo hondureño 

Rafael Heliodoro Valle (1891-1959) a la cultura mexicana 

fue la monografía El convento de Tepotzotlán, publi-

cada por primera vez en México en 1924, con tipografía 

de los Talleres Gráficos del entonces Museo Nacional de 

Arqueología, Historia y Etnografía. 

Heliodoro Valle, de quien don Victoriano Salado 

Álvarez dijera: “corazón y cerebro mejicanos extraviados 

en cuerpo hondureño”, dedicó el libro a sus alumnos de la 

Escuela Nacional Preparatoria, alojada entonces en el bello 

edificio del Colegio de San Ildefonso. 

Periodista innovador y creativo, Valle describe con 

didáctica sencillez la salida de los jesuitas de una de sus 

posesiones más ricas y valiosas (Tepotzotlán) que desde el 

punto de vista artístico es considerada una joya de arqui-

tectura religiosa, escaparate y compendio de diferentes 

modalidades del estilo barroco, pero en 1924 no gozaba de 

tal reconocimiento, ni notoriedad, de modo que el estudio 

del hondureño Valle, nacido en Tegucigalpa y muerto en 

México, atrajo el interés de investigadores y eruditos que 

muy pronto acumularon la más impresionante bibliohe-

merografía que exista sobre templo mexicano alguno.  
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Para la Compañía, 1767 fue un año de penas. El rey don Carlos 
III decretó la expulsión de los residentes en España y sus colonias. 
Era entonces rector del Colegio de Tepotzotlán el padre José Urbiola, 
quien reformó “El fer voroso aunque indiscreto ejercicio de ciertas 
penitencias corporales que allí se había introducido, y frecuentemente 
los inutilizaba después para los ministerios propios de la Compañía”. 

La noche de la aprehensión fue una de las más tranquilas del 
convento. Los padres se habían retirado a sus celdas cuando llegó la 
autoridad real a notificar el decreto de su majestad: el padre rector fue 
de aposento en aposento, levantando a los novicios y maestros, y ya 
reunidos se dio lectura al decreto, quedando cautivos para abandonar 
el convento a la hora del alba. Sólo con un brevario, una camisa y una 
tableta de chocolate, salieron entre soldados para entrar a los coches 
que los llevarían a Veracruz. 

Algunos jesuitas se libraron de la expulsión. 

Los que se quedaron —escribe Dávila y Arrillaga— fueron tal vez 

algunos novicios que existían en Tepotzotlán, a los que no compren-

dió el decreto, entre los que fueron muy conocidos los doctores don 

Juan Antonio Campos y don Gregorio Herrera, que pertenecieron 

después al oratorio de San Felipe Neri, y otros sujetos respetables que 

no se valieron de este engaño para buscar la vida. 

Agrega el mismo escritor que entre los jóvenes que, fieles a su 
vocación, fueron al exilio, sin estar comprendidos en el real decreto, 
por ser novicios, figura el padre José Lino Fábrega, de 21 años de edad, 
pues así consta en el catálogo de la provincia formado en Italia en 
1769. Allá en Italia, la que en Tepotzotlán fue Casa del Juvenado, se 
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estableció en Castel Budrio, quedando los novicios que siguieron a 
sus maestros bajo la dirección del padre Urbiola. Casi todos los jesui-
tas del colegio murieron en el desierto: algunos en la travesía, los 
más en la tierra que les dio piadosa acogida. Por cédula del 2 de mayo 
de 1767 se creó una Depositaría General de los bienes que se habían 
confiscado a los expulsos. Dichos bienes tomaron el nombre de 
“temporalidades”, y el virrey Marqués de Croix, en un reglamento 
del 15 de febrero del siguiente año, estableció la Dirección General de 
Temporalidades, nombrando un administrador de las haciendas y 
colegios de México y Tepotzotlán, con el sueldo anual de doscientos 
pesos. Dávila y Arrillaga dice que al tiempo de la expulsión el último 
colegio era propietario de una hacienda, y no hace mención de más, a 
pesar de que consta en papeles irrefutables que el de Tepotzotlán era 
uno de los conventos más ricos de la provincia. Por ejemplo, en 1786 
don Juan Manuel González, labrador de Tacuba, remató la Hacienda 
y muebles de San Miguel Tepotzotlán, comprendiéndose en la venta 
259 cargas y 68 cuartillos de trigo. En junio de 1776 el conde de Regla, 
por medio del procurador José Rafael de Molina, hizo postura a todas 
las ha ciendas que habían pertenecido a los colegios de San Pedro y 
San Pablo y del noviciado de Tepotzotlán, pero también pidió que 
antes de hacerla se procediese de nuevo al avalúo de las fincas; el 
virrey Bucareli remitió la solicitud del conde a las Juntas Municipales 
de San Pedro y San Pablo y Tepotzotlán, para que procediesen como 
convenía, y una vez nombrados los peritos y hechas las operaciones 
resultaron las del noviciado valuadas en 812 mil 998 pesos 4 reales 
y 9 gramos. El conde las compró todas, en la suma de un millón 20 
mil pesos. 

El convento después de la expulsión 

El año de 1777 el arzobispo Haro y Peralta consiguió de la Corte de 
España que se le adjudicara el noviciado de Tepotzotlán. En carta 
al rey del 28 de diciembre de 1775, le propuso la creación del Real 
Colegio Seminario de Instrucción, Retiro Voluntario y Corrección 
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para el Clero Secular; solicitaba por vía de subsidio la suma de cuatro 
mil pesos, fuera de los que serían necesarios para la fábrica ma terial, 
botica y alimentos de los clérigos ordenados, viejos y enfermos, y 
que era preciso reparar el arco principal de la iglesia, que estaba 
abierto, y decía que para ello y el reparo de algunas piezas y otros 
utensilios se habían gastado ya más de mil quinientos pesos. Las 
constituciones fueron dadas en México el 20 de diciembre de aquel 
año y el rey les dio su aprobación el 28 de marzo de 1777. Se mandaba 
en ellas que los miércoles y viernes de Cuaresma y Adviento hubiese 
disciplina en la capilla del noviciado y que el programa del día fuese 
el siguiente: del primero de abril al último de septiembre, desper-
tarse a las cinco de la mañana, oraciones en la capilla hasta las seis, 
desayuno de las seis y media a las siete, estudio hasta las diez en los 
aposentos, en el aula de Moral hasta las once, el acto de contrición un 
cuarto antes de las doce en la capilla, en el refectorio a las doce donde 
el rector bendeciría la comida, recreo hasta la una y cuarto, práctica 
de oratoria sagrada a la hora del refectorio para explicar alguno de 
los pasajes bíblicos, sirviendo la comida por turnos desde el rector 
al último hermano, reposo en los aposentos de la una y cuarto a las 
dos y media, rezo hasta las cinco, clase de historia hasta las seis, 
recreo a solas o en las huertas hasta las siete, rezándose a esta hora 
el rosario en la capilla del mismo nombre, se llamaría a la cena, a 
las ocho y media dándose lectura a uno de los capítulos del Nuevo 
Testamento, a lo que seguiría el recreo hasta las nueve y media, hora 
en que todos se retirarían a dormir. Del primero de octubre al fin de 
marzo se llevaría a la práctica el mismo programa, con la diferen-
cia de que a las seis sería la hora de levantarse; a las nueve, la de la 
cena y a las diez, la del retiro. Se podría jugar al truco, juego de damas 
y ajedrez en ciertos días festivos y estaba prohibido, bajo pena de 
excomunión, los de naipes, dados, banca, etcétera. He aquí el menú 
de la comida al mediodía: carne, caldo o sopa, puchero, principio de 
ave o carnero, dulce o fruta según la estación. Por la noche: ensa-
lada, asado, clemole, frijoles y dulce; los viernes, al mediodía: sopa, 
huevos, pescado, legumbres, frijoles y dulce o fruta, y de noche 
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ensalada: plato de huevos o pescado, frijoles, dulce y pan. Los enfer-
mos tomarían vino en discreta cantidad. El desayuno consistiría en 
chocolate, excepto el día de ayuno, según la costumbre del país, y la 
misma bebida por la tarde. 

Estaba prescrito en las Constituciones del Real Colegio Seminario 
que los sueldos serían los siguientes: el rector, ración y sueldo mil 
pesos al año; el vicerrector, quinientos; el catedrático de Moral, 
quinientos; el de Historia Eclesiástica, cuatrocientos cincuenta; el 
de Mexicano y el de Otomí, trescientos cada uno; el aguacil mayor, 
doscientos cincuenta; el cocinero, ciento cincuenta, y el médico, el 
cirujano y el barbero, cien cada uno. Los clérigos pobres no pagarían 
y sí aquellos que estuvieran en capacidad de poder dar algo para sus 
alimentos y las atenciones durante una enfermedad. Los recluidos 
no podrían usar ni tijeras ni navajas, y sólo el secretario de Cámara 
del arzobispo y el rector del Colegio Seminario sabrían el motivo de 
su reclusión. 

En 1779 la Cofradía del Rosario no había decaído en cuanto a 
caudal: le pertenecían varias casas en México, situadas en las calles de 
la Cerbatana, Puente de Leguísamo, La Merced, callejón del Muerto, El 
Carmen y Santa Catarina Mártir. Dos lustros atrás tenía en sus alhajas 
desde el oro al granate. 

Por uno de los diarios curiosos del virreinato, se sabe que el 7 de 
julio de 1783 llevaron preso, con soldados y por orden del arzobispo 
Haro y Peralta, al doctor Gregorio Cancio, cura de la Soledad de Santa 
Cruz. Este hecho escandaloso no dejó de llamar la atención, porque, 
como dice el narrador, en aquel siglo el poder real se había sobre-
puesto al eclesiástico. Todavía estaba presente el recuerdo de don 
Miguel Azanza, quien en 1768 fue escribiente de la visita del marqués 
de Sonora y a los pocos días llevado preso a Tepotzotlán: era éste un 
personaje de singular suerte, porque en 1798 México le vio entrar de 
virrey y más tarde cayó de la gracia de Carlos IV, siendo restituido a la 
corte por Fernando VII, quien hizo su ministro de Gracia y Justicia, y 
en la invasión francesa siguió el partido del rey intruso, lo cual lo llevó 
a ser su ministro íntimo. 
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Don José Joaquín Fernández de Lizardi vivió en Tepotzo tlán a fines 
del siglo antepasado, pues su padre, que era médico del colegio, residía 
por ese tiempo allí. 

Cómo es el edificio 

Los montes bajo la niebla que se va deshaciendo al rayo del sol se mues-
tran adornados por la primavera. Las casucas a un lado de la carretera, 
y el convento sonando sus campanas que se oyen bien a dos leguas. 

Se diría que la portada es una floresta de encinas en la que asoman 
las cabezas de los santos. El templo está cerrado, y hay que tomar la 
calzada de los Cipreses, que lleva al cementerio. Dentro de la antigua 
portería se lee esta cuarteta: 

Acostúmbrate a morir 
antes que la muerte llegue, 
porque sólo muerto vive 
el que estando vivo muere* 

Se siente un suave aroma de pétalos recién cortados, de incienso ecle-
siástico y de añoranza. Cedo la palabra a don Manuel Toussaint, a quien 
se debe el estudio Paseos coloniales. Tepotzotlán: 

El poblado que ciñe al monasterio es un miserable hacinamiento de 

casas. No es como antaño un importante pueblo que en un momento 

acuerda fundar un seminario para educar a sus hijos. Si Tepotzotlán, 

por su magnificencia, hace recordar a las grandes abadías medioevales, 

a Saint Gall, a Cluny, a Citeaux, es en esto contrario a ellas; allá a la vez 

que el monasterio, crecía el burgo; bajo la paz abacial florecen las villas, 

y más de una vez el monasterio prolongará sus murallas para resguar-

dar las casas de sus fieles. Aquí, conforme el monasterio va creciendo 

en fama y en esplendor, el pueblo languidece, su desaparición sólo 

* Archivo General de la Nación, "Reales Cédulas", pp. 17 7 7-17 78.
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es estorbada por el gran prestigio que es lo único que ahora infunde 

vida en la comarca.

Apenas, como resto de la piedad famosa que habían alcanzado 

sus habitantes gracias al convento, vense sobre las puertas de las 

casas unos singulares nichos adornados con flores; el santo, guare-

cido tras un cristal, esconde su si lencio. Por su forma caprichosa, por 

el insólito vidrio, estos nichos, algunos de ellos pequeñísimos, son 

característicos del pueblo. 

Y el viajero se va aproximando por una tortuosa calleja y el monas-

terio va creciendo a su vista, ensanchando su mole vigorosa, amarilla; 

realzándola sobre el cielo azul, y también amarillas son las casas del 

pueblo. Se diría que han surgido por milagro del suelo, conservando 

sus mismos matices. y casi así es, en efecto. Observemos cualquier 

muro de los que nos rodean; están construidos con si llares de algo 

muy parecido al tepetate, aunque de grano más fino y de mayor resis-

tencia; es una arenisca compacta, un intermedio entre el tepetate y la 

piedra que ofrece grandes ventajas en la construcción por su ligereza 

y por la facilidad en su obtención y manejo. 

Pero ya la iglesia del convento se ofrece a nuestras miradas en todo 

su esplendor. Lo que admira desde luego es la enorme altura de la torre 

y de la fachada principal. Situada en una pequeña elevación, la iglesia 

señorea los contornos, y las escalinatas que hay que subir para alcan-

zar su atrio contribuyen a aumentarle su altura. Observada con más 

detenimiento, la iglesia produce la impresión de una gran vetustez de 

conjunto comparada con la magnificencia de la fachada y de la torre. 

La iglesia es, en efecto, an terior en un siglo a la fachada, y bastaría para 

indi cárnoslo esa ancha faja de arabescos realizados en estuco, que ciñe 

todo el contorno del templo en su parte superior y desciende en el 

centro del ábside en una hermosísima cruz. Son idénticos a los que 

cubren las fachadas de las casas que en México comenzaron a ser cons-

truidas a fines del siglo xvi, y constituyen una de tantas influencias 

orientales que nos legó la Metrópoli. Es asimismo anterior la portada 

la teral que oculta su modestia entre los macizos contrafuertes; repro-

duce el tipo común de portadas, con su nicho superior rematado por 
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la cruz jesuita y sus medallones la terales en que se esculpían escudos 

o se grababan leyendas. 

Inmediatamente detrás de la fachada, en el lado opuesto a la torre, 

un pequeño campanario del siglo xvii, coronado por cuatro estatui-

tas, parece en su vergüenza reprochar al arquitecto su conmiseración o 

su olvido. Seguramente pertenecía a la primitiva fachada del templo y 

como no estorba a la nueva, fue allí abandonado para perpetua humi-

llación. Porque la gran torre lo aniquila, lo escarnece desde su triple 

altura y lo confunde con el lujo de su ornamento. 

Sea como fuere, en nada más podemos distraer nuestra atención 

cuando logramos contemplar la soberbia fachada Sólo admirar, sólo 

sentir que se apodera de nosotros para hacernos presas de nuestra 

pequeñez, herida por su hermosura y de nuestra sujeción causada 

por su grandeza. Se puede fácilmente denigrar el arte churri gueresco, 

hallarle debilida des y errores, ¿quién podría negarle grandiosi dad a 

esta fachada?, ¿quién belleza?, ¿quién una profunda expresión de la 

piedad de sus fieles y un perfecto acuerdo con el fin perseguido por sus 

autores? Porque si un templo debe revelarse todo en la menor de sus 

partes, he aquí que esta fachada no sólo muestra los diversos misterios, 

sino que parece ensalzarlos en una plegaria, en una plegaria que a la vez 

fuese una sinfonía y que arrastrase consigo al espectador y al artista. 

Comparada con ésta, todas las fachadas churriguerescas parecen 

menos ricas. Si el Sagrario es de cantería magníficamente labrada, si la 

Santísima parece tallada en maderas finas cubiertas por el tiempo de 

agradabilísima pátina, ésta dijérase esculpida en marfil por un artífice 

recién llegado en el galeón de Manila; por momentos nos admira-

mos de que la torre no presente esa forma ligeramente encorvada que 

tienen los Cristos medioevales, postura de dolor debida a la forma del 

hueso en que fueron labrados. 

Nada de cuanto se diga puede dar idea de la perfección técnica 

de los adornos que cubren la fachada y la torre. También en esto 

Tepotzotlán le lleva ventaja a sus compañeros; hay en estos tallados, 

hechos en una piedra de color admira ble, una verdadera ciencia del 

modelado. Los relieves son más profundos que en otras portadas 
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churriguerescas, y la luz produce sorprendentes juegos en ellos, 

claroscurándolos con suavidad y causando cálidas sombras. Racimos 

de frutos surgen doquiera y es cada detalle decorativo tan perfecto 

que, aislado, tiene mérito propio y aun parecería imposible, tanta es 

a veces su pureza, que formase parte de un conjunto churrigueresco. 

La fachada se halla ricamente provista de esculturas que no son 

meros adornos sino obras de propio espíritu, testigo ese San Ignacio 

que pone en el centro la viveza de su movimiento y la verdad de 

su expresión. 

Consideramos ahora la iglesia en conjunto. Desde luego resalta 

el propósito de dar una fachada a un templo. La fachada es grandiosa 

en sí, pero la obra no es homogénea; no es una iglesia completa como 

la Santísima, Santo Domingo y el Sagrario, admirables en su estruc-

tura; algunas partes de ella, la cúpula, por ejemplo, no tienen rela-

ción con el resto. Para homogenizarla se han puesto en los ángulos 

salientes remates de piedra semejantes a los de la fachada. Ésta está 

construida con el deliberado propósito de agrandar, o mejor dicho, 

de levantar el templo: por esto el tercer cuerpo de la fachada no es 

sino un muro sin oficio alguno más que el de simular elevación. A 

cambio de este error, la gran ventana central, reminiscencia acaso de 

la rosa que tenían las catedrales góticas, se halla mejor situada que 

en otras iglesias churriguerescas: en el segundo cuerpo formando 

el centro de la fachada. 

La torre es de admirables proporciones vista desde el frente. Su 

base almohadillada tiene una sencillez majestuosa y el ornamento 

de sus ventanas es digno de las demás magnificencias. Algo viene 

a restarle grandiosidad esa especie de tribuna volada de hierro que 

la circunda a la altura del pretil de la iglesia; ciertamente las rejas 

del barandal son magníficas, más su inutilidad es palpable y aun la 

misma forma en que está construida indica que se trató de hacerla lo 

menos visible. 

Al penetrar en la iglesia es cuando se nota el propósito de eleva-

ción a que tiende la fachada. Si algo llama la atención es la anchura, 

y Baxter encomia sus buenas proporciones. La impresión que este 
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templo produce es la de una grandiosidad insospechada. La nave es 

anchurosísima; los retablos del ábside, porque son tres, cada uno con 

su altar, dan la idea de una caverna de milagros en que los sueños 

más audaces han podido adquirir forma. La técnica del tallado dista 

de ser tan perfecta como la del relieve en la fachada; pero en cambio, 

se ha perdido aquí toda prudencia como si la fantasía fuera la única 

ley y vencer dificultades el único deseo. Luego, la ausencia de pinturas 

produce magnífico efecto; no hay superficies planas que interrum-

pan el retorcimiento del ornato, sino grandes esculturas que parecen 

continuar la vibración en el vigor de su ademán, en el movimiento 

pliegue de sus paños. 

Cada brazo del crucero tiene otros tres retablos y en el lado Sur de 

la nave hay otro: son, pues, diez en total; los diez que fueron cons-

truidos en el año de 1750. Todos ascienden hasta el arranque de las 

bóvedas y se ciñen a lo largo de las ventanas que dan luz a la iglesia, y 

entran en ellas y las convierten en joyeles luminosos. 

Así se acumularon aquí locuras místicas que el fervor hizo brotar y 

los artífices escondieron sus nombres bajo una lápida de olvido, ¿para 

qué habían de recordar su parte humana precisamente junto al soplo 

en que cristalizó por un momento su apariencia divina? Los grandes 

movimientos artísticos llegan a simbolizarse en algunos nombres, 

pero la gran masa de artífices que les da vida siempre es anónima. 

La admiración que causan estos retablos es subyugadora; después 

de verlos nos figuramos que todo va a parecernos pobre y, sin embargo, 

Tepotzotlán, inagotable fuente de tesoros, nos guarda aún maravillas. 

Aquí mismo, en la nave de la gran iglesia, hay un cancel de cedro que 

puede pasar por uno de los mejores de Nueva España y unos magní-

ficos frontales de altar. 

Una pequeña capilla, adherida al costado de la iglesia, se abre ante 

nosotros tras minúscula puerta; llámanla el Relicario de San José. 

La capilla desaparece bajo sus ornamentos realzados y el retablo es de 

una pasmosa labor de talla. La técnica de los realzados de argamasa 

indica la presencia de manos indígenas y los tallados del retablo, ante-

riores a los de los altares de la iglesia (son de 1737), presentan más finura. 
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En conjunto, el relicario encanta al espectador; lo más valioso de él acaso 

es el piso cubierto de magníficos azulejos, con el águila bicéfala al centro. 

Menos valor artístico tiene la capilla denominada la Santa Casa de 

Loreto, quizás, porque se ha querido representar la casa, con dimen-

siones exactamente iguales a las de la auténtica casa de Loreto, como 

la enseña una inscripción dentro de la capilla. Pero nunca ha de faltar 

algo admirable —dos bancas ricamente talladas recogen la silenciosa 

ofrenda del visitante en el centro mismo de la capilla—. Detrás de 

ésta, visible a través del nicho que ocupa Nuestra Señora de Loreto, se 

encuentra el camarín. Es una capilla de planta octagonal cubierta del 

más curioso modo que pueda imaginarse: cuatro arcos, arrancando 

de los vértices del octágono y cruzándose paralelamente, forman una 

especie de cúpula que sostiene una ancha linternilla. La decoración 

interior es estupenda; seguramente es de la factura indígena —no sólo 

la técnica sino algunos motivos ornamentales lo demuestra— pero 

presenta una extraña influencia, acaso sea sólo fortuita de pompa 

veneciana. Podrá no ser perfecta en sus labores; pero ese abigarra-

miento de francos colores, esa profusión de oro, esos negros que 

sostienen canastos de frutos, subyugan al espectador que nunca, en 

monumentos coloniales, verá cosa parecida. Luego, al pensar que ésta 

es obra del siglo xvii, como lo indican las águilas austríacas con que 

termina hacia abajo la decoración de las pilastras, nuestro interés crece. 

Y casi olvidamos los cuatro retablos que ocupan los intercolumnios. 

El convento de Tepotzotlán es uno de los sitios más apacibles que 

pueda uno imaginarse. Los claustros solitarios recogen el eco de los 

pasos de los visitantes, y todo el edificio parece estremecerse, como si 

este insólito ruido lo despertarse de un sueño mortuorio. Alrededor 

del patio llamado de los aljibes, los claustros son todo reposo; el claus-

tro superior está adornado con una serie de cuadros que representan 

la vida de San Ignacio debida a Villalpando. Todos los cuadros son, 

en general, de agradable colorido, y algunos pudieran pasar por obras 

aceptables. Desgraciadamente, Villalpando pintó tanto, que rara vez 

se encuentran cuadros suyos en que vibre el espíritu del pintor en un 

momento de arrebato espiritual. 



pági na s e sco gi da s de l e s ta do de méx ico

75

Entre los arcos, la verde suntuosidad de los naranjos es toda fres-

cor; algunos se doblan bajo el peso de los frutos, pero todos irrum-

pen en alegres notas de claridad y ese esplendor vital, esa inesperada 

primavera junto a la muerte misma del abandonado convento, ponen 

en el espíritu del visitante insólita sensación. 

Se recorren los anchos corredores cubiertos de ornatos pin tados al 

temple, se visitan las amplias celdas con ventanas abiertas a la campiña, 

celdas en que la meditación tenía que ser fecunda y la oración agra-

dable, y se comprende fácilmente que hayan salido de Tepotzotlán 

tantos hombres doctos y tantos sabios que ilustraron el prestigio de 

la colonia por todo el mundo. 

Seguramente la Capilla Doméstica era sitio preferido de los frailes 

jesuitas. Su retablo presenta decorado singular: lo adornan espejos 

venecianos y estatuillas de marfil; muchas de éstas han desaparecido, 

pero los primeros producen extraño efecto. Dignos de admiración 

son los azulejos que hay en esta capilla, y unos ángeles esculpidos en 

madera y ricamente estofados, que seguramente son de lo mejor que 

existe en su género. 

Como en todos los conventos, un amplio huerto se extiende junto 

al de Tepotzotlán. El sol inunda este huerto que se ha convertido 

en sitio agreste e inculto. La vegetación campe a por doquiera, una 

viciosa fragancia se desprende de los hinojos, y una pequeña capilla, 

a la distancia, pone con su esbelto ciprés una nota romántica en esta 

abigarrada vegetación. 





México
III

nuevo





Tlalpan

Mario Colín Sánchez 



Dos años antes de su muerte, el escritor Mario Colín 

Sánchez (1922-1983) dio a la imprenta el volumen titulado 

Tópicos culturales, en el cual recoge artículos publicados 

entre 1977 y 1980 en periódicos de la ciudad de México. 

Colín Sánchez fue promotor de un importante pro-

yecto editorial a partir de la creación de dos coleccio-

nes: Biblioteca Enciclopédica del Estado de México y 

Testimonios de Atlacomulco. 

Los artículos que aparecen en las siguientes páginas 

fueron publicados en el periódico El Nacional, en 1979. El 

primero se refiere a la belleza y al aire provinciano que se 

conservan en algunos lugares de Tlalpan; el segundo trata 

de la función histórica de esa antigua ciudad como capital 

del Estado de México de 1827 a 1830. 

Erigido en 1824, el Estado de México tuvo como pri-

mera capital la ciudad de México. En 1827 los poderes emi-

graron a Texcoco, y unos meses después a Tlalpan, llamada 

en aquel tiempo San Agustín de las Cuevas. 
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Tlalpan conserva algunos de los rasgos físicos que le d ieron 
forma de población apacible y bella. En efecto, el viejo San Agustín 
de las Cuevas, nombre con el que se denominó con anterioridad al 
actual casco, goza, todavía, de atractivos que lo distinguen del resto de 
las poblaciones que integran el Distrito Federal. Sus grandes huertos 
y jardines aprisionados por altos muros de los cuales cuelgan hiedras, 
geranios, llamaradas y plúmbagos, dilatan el sedante ambiente in terior 
de sus señoriales casonas por sus calles llenas de truenos y fresnos; 
por su plaza de sabor pueblerino contrariado, por el tránsito de auto-
móviles que restan silencio y paz. 

Tlalpan, en lengua mexicana equivale a tierras de arriba; su 
eti mología se compone de dos vocablos: tlalli, tierra; pan, sobre. 
El texto que me ha servido de consulta es La ciudad de México y el 
Distrito Federal, toponimia azteca por Manuel de Olaguíbel, Toluca, 
Imprenta y Encuadernación de Lambert Hnos, 1898; libro raro e 
interesante que debiera ser reeditado para conocer la toponimia 
de los nombres que se repiten millones de veces al día sin saber lo 
que significan. 

San Agustín de las Cuevas cambió su nombre por el de Tlalpan 
cuando fue capital del Estado de México, ese suceso merece un artículo 
especial que me propongo escribir para otro día. 

Tlalpan era la primera población de importancia que se encontraba 
viniendo de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Taxco y Cuernavaca, o 
en sentido inverso, la última para llegar o salir de la ciudad de México. 
Este hecho geográfico sólo marca una circunstancia, ya que Tlapan 
se distinguió por méritos propios y no por estar ubicada al paso de 
los transeúntes que iban o venían por esa ruta de los caminos del sur. 
Tlalpan fue y sigue siendo hermosa a pesar de las mixtificaciones que 
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trae consigo el crecimiento, el progreso y las comodidades que recla-
man las explosiones demográficas. 

Tlalpan representó en la periferia de su jurisdicción una zona 
agrícola de importancia, ahí se localizan los restos del exrancho de 
Carrasco en el que nació Luis G. Inclán, el autor de la primera novela de 
ambiente mexicano Los Hermanos de la Hoja o mejor conocida como 
Astucia. Tlalpan fue célebre, además por la gran feria anual que ahí 
se celebraba, y a donde concurrían los tahúres de la época a toda clase 
de  juegos de azar y a los palenques a donde su Alteza Serenísima, entre 
fulleros y pícaros, asistía a las tapadas de gallos, y demás atractivos 
de esa verbena popular, ahora página folklórica del pasado. 

Entre los atractivos naturales de Tlalpan fueron famosas, en tiem-
pos, las Fuentes Brotantes que pintó con maestría Joaquín Clausell, 
y de los historiógrafos que se han ocupado de escribir sobre Tlalpan 
merece nuestro recuerdo Manuel Rivera Cambas, quien le dedica un 
capítulo especial en su obra México pintoresco, artístico y monumental. 

Tlalpan merece un largo artículo que se ocupe no sólo de glosar 
sus bellezas naturales, las construcciones que ahí se asientan, de sus 
tradiciones y sucedidos notables, así como del clima humano que se 
desprende de su ambiente, sin embargo, vayan estos detalles sobre 
la vida de Tlalpan como un apuntamiento que de algo ha de servir 
para continuar llamando la atención sobre uno de los lugares en 
donde todavía resulta grato volver los ojos, en una urbe cautiva de los 
pro blemas agobiantes que trae consigo una de las explosiones demo-
gráficas más terribles. Ahí, Tlalpan se asoma con sus ojos verdes y 
sus manos frescas para ofrecernos unos minutos de paz y de alegría. 

Todavía Tlalpan nos ofrece algunos encantos de sabor de provin-
cia. Sin prisas se puede deambular por esas callecitas y callejones 
en donde han permanecido huellas de un ayer en que se localizan 
evocaciones del pasado tlalpeño: Congreso, Moneda. El Calvario en 
su nomenclatura urbana; la casa donde estuvo Morelos, la vieja parro-
quia desde la cual el antiguo reloj de la catedral metropolitana contó 
con sonoras campanadas las gratas horas de la vida del entonces 
pueblo recoleto. 
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Tlalpan fue municipio alguna vez, ahora es sólo una de las delega-
ciones administrativas del Departamento del Distrito Federal. 

Ciudad capital, municipio y delegación son sólo incidentes en la 
vida de este pueblo que nos brinda con facilidad, por su cercanía, una 
vista en la que aprenderemos a admirar la belleza serena de un Tlalpan 
tan conocido por su nombre y tan ignorado por la despreocupación 
de quien vive de prisa, y como decía Chocano: “Quien vive de prisa 
no vive deveras”. 

Tlalpan, capital del Estado de México 

Tlalpan tiene para sí el capítulo mayor de su historia local por el hecho 
de haber sido capital del Estado de México, en aquellos días en que la 
entidad recién creada, por circunstancias bien precisas, andaba pere-
grinando en busca de su capital definitiva. Tlalpan es para el Estado de 
México algo más que una simple referencia histórica, es parte impor-
tante en la consolidación de su personalidad jurídica y política, y por 
lo tanto, un pasaje rico en ambos aspectos, asociados éstos a hechos 
culturales en la vida de este estado generoso que ha sabido superar 
obstáculos de proporción considerable para conquistar el sitio de 
vanguardia que le corresponde en nuestros días. 

Por decreto del 30 de abril de 1827, la legislatura local aprueba que 
los poderes del estado se trasladen provisionalmente de Texcoco, 
entonces su capital, al pueblo de San Agustín de las Cuevas, el día 
15 de junio del propio año; ocupó el hospicio que fue de los padres 
misioneros de Asia, así como los edificios de los particulares que 
fueron necesarios, previa la contratación respectiva. Es conve-
niente aclarar que tanto Tlalpan —entonces todavía San Agustín 
de las Cuevas— como buena parte del actual territorio del Distrito 
Federal, pertenecían al Estado de México. Una vez complementada 
la disposición del Congreso, el 25 de septiembre de 1827, en un lacó-
nico decreto, la propia legislatura acuerda: “Se concede al pueblo de 
San Agustín de las Cuevas el título de ciudad, con la denominación 
de Tlalpan”. 
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El tiempo en que residieron los poderes del Estado de México en 
Tlalpan fue de 3 años y 9 días, ya que la legislatura decretó que el 24 de 
junio de 1830 debería ejercer sus funciones el gobierno de la entidad 
en su nueva capital, la ciudad de Toluca. 

No se debe silenciar que a estos hechos históricos está íntimamente 
ligado Lorenzo de Zavala, que si bien es cierto, no es personaje grato 
por su conducta posterior, en aquellos días fue un gobernante notable 
del Estado de México que hizo gala de su inteligencia y cultura. Entre 
los sucesos que merecen destacarse de la presencia del gobierno del 
Estado de México en Tlalpan, figuran la introducción de la imprenta, 
la fundación del Instituto Literario, la publicación de periódicos, 
como el del gobierno y el primer periódico literario de México inde-
pendiente: Miscelánea, dirigido por el poeta José María Heredia. Entre 
los primeros impresos salidos de la Imprenta del Gobierno, con pie 
de San Agustín de las Cuevas, en 1827, destacan las Actas del Primer 
Congreso Constitucional, los discursos pronunciados por el goberna-
dor del estado, la exposición documentada de la instalación y estado 
actual del Colegio y Escuelas Lancasterianas del Instituto Literario 
del Estado Libre y Soberano de México, en San Agustín de las Cuevas, 
instrucción a la que han de arreglarse las finanzas que se otorguen en 
resguardo de las rentas del estado; proposiciones leídas en el Primer 
Congreso Constitucional del Estado de México, y el folleto de Pablo 
Villavicencio, El Payo del Rosario: Tristes Recuerdos del hombre de 
Iguala. Varias de estas publicaciones constituyen sendos volúmenes 
que no sólo enriquecen la historia local, sino son valiosas piezas de la 
bibliografía mexicana. 

Los impresos que aparecen con el pie de imprenta con el nombre 
de Tlalpam, con (m), y no con (n) como se escribió posteriormente, 
son 22, hasta donde mis modestas investigaciones me han permi-
tido averiguarlo, sin incluir los periódicos y hojas sueltas que son 
abundantes; destacaremos, además de la continuación de las Actas 
y los Decretos, leyes, me morias oficiales y discursos, las relativas a 
la segunda parte del folleto ya mencionando de El Payo del Rosario; 
el folleto en inglés y español que contiene el “Tratado de amistad, 
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comercio y navegación entre México y ‘su majestad el rey del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda…’”, fechado en Londres en 26 de 
diciembre de 1826; el “Discurso de Washington” o “Doctrina Política 
para los jefes y los pueblos de América”, sacado de la Cartilla impresa 
en Nueva York; “Proposiciones del diputado Piedra sobre asociaciones 
secretas”; “Testamento de la república mexicana para la presidencia del 
señor Gómez Pedraza” por El Payo del Rosario; documentos impor-
tantes tomados del expediente instruido sobre la “Ocupación por el 
gobierno general a las temporalidades del Estado Libre de México” y 
Los últimos romanos, tragedia en tres actos por José María Heredia. 

La mención de esta tarea tipográfica del Gobierno del Estado de 
México en Tlalpan es primordial para precisar esta etapa histórica en 
la vida de la ilustre población, que temporalmente fue la capital de una 
de las grandes entidades del país. 





Viaje al Nevado  
de Toluca

José María Heredia



Esta crónica, escrita por José María Heredia (1803-1839)  

después de subir la cima del Nevado de Toluca — el 

domingo 2 de octubre de 1836—, es un texto literario de 

singular belleza y admirable precisión. El viajero cubano 

hace una elegante descripción de todos los detalles: desde 

los preparativos de la víspera en la hacienda del Veladero, 

hasta el regreso al mismo sitio, luego de haber escalado a 

caballo la majestuosa montaña, y de haber llegado hasta la 

Laguna del Sol, que ocupa parte del antiguo cráter. 

El viaje lo realizó Heredia por invitación del pin-

tor inglés Sowkins, su amigo, y recibió atenciones del 

administrador del Veladero, José Iniesta, y de don José 

María Franco. 

Al comparar la emoción de la jornada con el éxtasis que 

le invadió al contemplar las cataratas del Niágara, el poeta 

santiaguino, cuya salud en los días del ascenso estaba ya 

definitivamente quebrantada, nos da idea de la importan-

cia que tuvo en su vida esta excursión. 

Tres décadas antes, el Xinantécatl había cautivado 

a otro incansable e ilustre viajero: el barón Alexander 

von Humboldt. 

La crónica de Heredia fue publicada en El Imparcial, 

periódico toluqueño del cual era colaborador. 
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El que quiera (ver) algo nuevo debajo del sol, suba a la cumbre de 
una verdadera montaña, dice un escritor moderno. Hace algunos años 
que deseaba someter a la experiencia tal aserción, pero obstáculos del 
momento y, sobre todo, la flojedad consiguiente a una salud débil y a 
un período largo de vida sedentaria habían frustrado mis designios. 

El señor Sowkins, pintor inglés, me invitó ello el corriente octubre 
a que le acompañara en su próxima expedición al Nevado de Toluca 
y un amigo complaciente y generoso allanó al punto las dificultades 
que sugería mi pereza. 

A las cuatro de la tarde salimos para la hacienda del Veladero 
situada a la falda oriental del volcán y distante cinco leguas de Toluca: 
allí pasamos la noche, y debimos las mayores atenciones a su admi-
nistrador don José Iniesta, a quien se sirvió recomendarnos el señor 
don José María Franco. 

El 2 de octubre a las seis de la mañana partimos acompañados por 
el señor Iniesta y tres o cuatro sirvientes. La subida es al principio 
suave, pero muy luego se vuelve áspera y pendiente, prolongando 
sus vueltas y revueltas en un bosque de pinos gigantescos, al pare-
cer interminable. Como a las dos horas de marcha, dejamos atrás, 
hacia la derecha, las cumbres peñascosas y perpendiculares del cerro 
nombrado Tepehuizco, y desde una altura igual o superior a la de la 
cordillera que divide los valles de México y Toluca, distinguíamos ya 
por entre los árboles las cimas nevadas y majestuosas del Popocatépetl 
y el Ixtlaccíhuatl, cuando las sinuosidades de la vereda nos permitían 
mirar al oriente. La vista descansaba más cerca sobre la parte sudeste 
del valle toluqueño desarrollado súbitamente a nuestros pies como un 
bello panorama, con sus numerosas poblaciones y ricas sementeras y 
el hermoso lago de Ateneo, dorado por un sol sin nubes. 
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Poco después comenzó a notarse espesura en el bosque, y una 
disminución progresiva en la altura de los pinos hasta que apenas 
igualaba la de nuestras cabezas. Entonces pudimos disfrutar en toda su 
grandeza la vista perspectiva que ofrecía la mitad del Valle de Toluca, 
y el aspecto sublime de los picos altísimos y desnudos que coronan el 
cráter del volcán y dibujados en el azul del cielo, se nos presentaba en 
una proximidad aterradora por la extraordinaria transparencia del aire. 

La disminución de los pinos continuó con rapidez, según subíamos, 
hasta que los últimos apenas tenían media vara de alto, ofreciendo 
el singular espectáculo de un bosque en miniatura. Al fin desapare-
cieron, quedando reducida la vegetación a una yerba manguarda y 
marchita, entre la cual sobresalían con frecuencia los tallos espinosos 
de una especie de cardo gigantesco, acaso peculiar de aquella región 
elevada, pues en ninguna otra parte lo había yo visto. También noté 
allí, por primera vez, una planta pequeña rastrera cuya hojas cilíndri-
cas terminan en lindas flores sin olor, ya rojas, ya amarillas y mati-
zadas de ambos colores. Luego volví a encontrar esta misma planta 
florida en el fondo del cráter y entre las arenas que conducen a los 
picos más elevados. 

Después de alguna dilación encumbramos, a las diez, el borde 
oriental del cráter que es de más fácil acceso por ser mucho más bajo 
que el resto de la circunferencia de aquel inmenso embudo y hallarse 
libre de las rocas enormes que defienden los otros lados. Allí nos 
apeamos previniendo a los sirvientes nos aguardasen con los caba-
llos junto a las lagunas que ocupan el fondo del cráter y emprendimos 
subir a pie hasta el pico basáltico más elevado hasta el sur, pasando 
a veces sobre la nieve cristalizada. Esta parte del viaje era bien fati-
gosa por la pendiente rapídima de las alturas y la flojedad de la arena 
resbaladiza que la cubre. Acaso había también algún peligro; y en 
ciertos momentos me sobrecogía la convicción irresistible de que el 
derrumbe de la arena que se precipitaba a reemplazar la desalojada por 
nuestros pies, podía desequilibrar y despeñar sobre nosotros alguna 
de las rocas enormes que parecían colgar sobre nuestras cabezas. A los 
diez minutos era ya grande la fatiga, mas recordé afortunadamente 
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que el célebre Boussingault había logrado llegar sin mucha fatiga a la 
cima del Chimborazo, con la preocupación de pararse un momento 
cada minuto. Hícelo así y logré llegar descansado a la cumbre a las 
once de la mañana. 

Restábame subir a la cúspide del pico aislado que por allí la domina 
pero muy luego tuve que abandonar la empresa. A más de la dificul-
tad que había para trepar y saltar en los prismas basálticos y casi verti-
cales que la forman, noté que a cada esfuerzo se exfoliaba copiosamente 
el basalto en grandes pi zarras bajo mis manos y pies. Tal situación era 
bien poco segura o agradable para quien, como yo, sólo veía por uno y 
otro lado profundidades y abismos. Sentéme, pues, en el ángulo más 
oriental que forma la base del pico y me abandoné a la contemplación 
de un espectáculo maravilloso. 

El cielo sobre nuestras cabezas, perfectamente sereno, era de un 
bello azul oscuro, peculiar de aquella región. La luz del sol era tan débil 
como si se hallara eclipsado en dos tercios de su disco y su calor apenas 
era sensible. La luna en su cuarto menguante brillaba como plata y a la 
simple vista se definían con perfecta distinción las manchas oscuras de 
su medio hemisferio. No dudo que habría distinguido a Venus, si este 
hermoso planeta se hubiese encontrado algo más distante del sol. La 
fuerza de los sonidos había disminuido notablemente en aquella altura. 
Mi sangre circulaba con mayor velocidad y sentía impulsos como de 
lanzarme a los aires… 

Hallábame suspenso a unas 5 230 varas sobre el mar y a más de 3 000 
respecto de Toluca. Elevado sobre los límites de la vegetación y la vida. 
Sentado en una peña que probable mente soportaba por primera vez el 
peso de un cuerpo humano. Veíame en el fin de la gran meseta central 
del Anáhuac, que desde este punto baja rápidamente hacia el sur, donde 
reivindica sus derechos del sol de los trópicos, y desde los hielos eternos 
de su clima polar, dominaba con la vista las zonas templada y tórrida. 
Mi asiento era el borde de un volcán. Por todas partes percibía en rastros 
evidentes y tremendos la acción de un fuego apagado por el transcurso 
de siglos, y en el centro de aquella escena desolada, en el horno inmenso 
que realizó en otros días “el Tártaro” de Virgilio y “el Infierno” de 
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Milton, dormían bajo la luz áurea del sol dos lagos bellísimos cuyas 
aguas glaciales excedían en pureza y hermosura a cuantos ha soñado la 
imaginación de cualquier poeta. 

Al norte se extendían los ricos valles de Toluca e Ixtlahuaca salpica-
dos de pequeños lagos artificiales y numerosas poblaciones y hacien-
das. El gran monte cónico de Jocoti tlán dominaba al último, y mucho 
más lejos terminaba el cuadro una larga serie de alturas. Al oriente 
y hacia el gran Valle de México, bajo el mar de vapores entre el cual 
desco llaban majestuosamente los montes nevados, el Popocatepetl 
y el Ixtlacihuatl. Tras esas cumbres refulgentes y gloriosas, ídolos de 
mi fantasía, torreaban montañas tras de montañas hasta que las más 
distantes (sin duda las de Veracruz) ocultaban sus cimas en una vasta 
zona de vapores, hijos remotos del océano. Por esto no logré distinguir 
al [Pico de] Orizaba y Cofre de Perote, aunque las cumbres más lejanas 
y menos gigantescas de Oaxaca se veían con mucha claridad al sudeste. 

En esta dirección y la del sur se declinaba en descenso rápido la 
tierra caliente cubierta de rica verdura, erizada de montes y precipicios 
hasta que a unas cuarenta o cincuenta leguas, limitaban el horizonte 
las ramificaciones gigantescas de la Sierra Madre, realzadas en eleva-
ción por la profundidad de los valles ardientes que dominan. Aquel 
admirable cuadro visto desde la altura presentaba la imagen de un 
mar sólido en que cada ola era una montaña. Al contemplarlo me sentí 
arrebatado irresistiblemente a época tenebrosa anterior a la creación 
del hombre en que la agencia del fuego central elevó esas desigualda-
des enormes en la superficie del globo aún no consolidada. 

Poco después grandes grupos de nubes, formados al sureste, 
nos velaron aquel espectáculo iluminados gloriosamente por el sol, 
pa saron navegando con majestad a unos quinientos pies de noso-
tros. Por los intervalos que separaban los diversos grupos distinguía-
mos a veces las rancherías situadas en la falda del volcán, el lago de 
Coatelelco, y la extremidad meridional de Tenancingo, cuya mayor 
parte cubría un cerro inmediato. Otras nubecillas más ligeras que 
subieron a estrellarse en nuestro pico nos cubrieron momentánea-
mente con la dispersión de sus vapores. 
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A las ideas solemnes, inspiradas por cuadros sublimes, siguieron 
presto reflexiones graves y melancólicas. ¡Oh, cómo se anonadan las 
glorias y afanes fugitivos de la débil mortalidad ante estos monu-
mentos indestructibles del tiempo y la naturaleza! Por primera vez 
había llegado a tan estupenda altura y es probable que no vuelva a 
recibir iguales impresiones en el intervalo que me separa del sepul-
cro. Mi corazón, al que inflamó desde la niñez el amor noble y puro 
de la humanidad, ulcerado por crueles desengaños y largas injusti-
cias, siente apagarse el entusiasmo de las pasiones más generosas, 
como ese volcán, cuyo cráter han transformado los siglos en depósito 
de nieves eternas…

Entretanto, las nubes se acumulaban en torno y fue necesario que 
pensásemos en partir. Entonces precipitamos algunos peñascos suel-
tos hasta el fondo del cráter, y al verlos rodar por aquella pendiente de 
nieve y arena casi me arrepentí de haber profanado el reposo venerable 
en que habían estado quizá treinta o cuarenta siglos…

Antes de bajar, eché la última ojeada al fondo del cráter cuyas lagu-
nas reflejando con el azul del cielo los colores blanco, rojo y negruzco 
de las arenas y cumbres porfiríticas que se elevan alrededor suyo, 
presentaban un aspecto verdaderamente mágico. 

Descendimos en ocho o diez minutos a la orilla del lago mayor 
deslizándonos por la arena sobre los talones con una sensación de rapi-
dez sólo comparable a la que experimentan los patinadores sobre un 
plano inclinado de hielo. Las aguas agitadas por un viento sudoeste 
formaban olas pigmeas que al romperse murmurando en la playa 
dejaban una ligera línea de espuma. ¡Qué recuerdos, qué imágenes 
conjuró en mí tras once años de ausencia aquella débil semejanza del 
sublime océano, delicia de mi niñez y casi objeto de culto para mi 
juventud poética! 

Nos embarcamos en una canoa labrada de un tronco enorme y 
puesta allí por disposición del señor Franco; pero no logramos que 
los criados se aventurasen a cruzar el lago con nosotros por la preocu-
pación vulgar de que su profundidad es insondeable y de que en el 
centro hay un vórtice peligroso. Atravesamos el lago en su mayor 
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anchura, describiendo una línea oblicua, de la orilla septentrional, 
donde baña la áspera base de una colina de lava, que alzada en el centro 
del cráter divide las dos lagunas. La que recorrimos tiene, según el 
señor Velázquez 344 varas en su mayor extensión y 255 en dirección 
transversal. Creo que en esto hay alguna equivocación pues su longi-
tud parece al menos doble de su anchura. A la simple vista le daría yo 
500 varas de largo. Él mismo afirma que la máxima profundidad es de 
12 varas, y tal resultado no me parece infalible cuando el poco tiempo 
que Velázquez permaneció allí no pudo permitirle que sondease toda 
la laguna, cuyo fondo es probablemente muy desigual como forma-
ción volcánica. En la línea que recorrí juzgo que la profundidad no 
baja 20 varas en el centro, pues, a pesar de la extrema trans parencia 
del agua, ésta se ve azul y no verde como la del mar en los bajos. A la 
inmediación de la colina mencionada, se distinguen en el fondo varias 
rocas enormes despeñadas evidentemente de su altura. 

Desde el centro del lago, donde esa colina cierra el horizonte al 
este, se disfruta un espectáculo único y verdaderamente sublime. 
Al norte, al sur, al oeste, se alzan casi perpendicularmente en forma 
circular alturas de 800 a mil pies cubiertas de arena y cenizas blan-
cas, azuladas, negruzcas o rojas, en cuya pendiente cuelgan fragmen-
tos gigantescos de lava, témpanos de nieve y cuyas cimas coronan 
picos inaccesibles dibujados en el cielo. Debajo yacía un lago cuyas 
aguas transparentes y profundas me recordaban las marinas, aunque 
flotábamos a 15 mil pies de altura sobre el nivel del océano. 

Las orillas están cubiertas por fragmentos pequeños de piedras 
pómez, pórfido y lava, mezclados con arena y en ella encontramos 
algunos grillos, únicos seres vivientes que se nos presentaron en aque-
lla región desolada y silenciosa. Mientras descansábamos en la base 
del pico meridional habían pasado junto a nosotros algunos cuervos 
dando fuertes graznidos. 

La señora Franco y otras personas que visitaron estos lagos antes 
que nosotros hallaron en sus aguas y orillas señales recientes de un 
culto supersticioso. En todo tiempo se ha buscado a la divinidad en 
estos altares sublimes que le erigió la naturaleza: aunque la ignorancia 



pági na s e sco gi da s de l e s ta do de méx ico

95

haya confundido a veces el templo con el grande espíritu que lo 
preside. No es, pues, de extrañar que los indígenas de los contornos 
en su rustiquez primitiva hayan obedecido el instinto de adorar a los 
altos, que es casi contemporáneo. 

Dos días forman época en mis recuerdos, por haberme asociado 
a grandes misterios y prodigios de la naturaleza. En el último subí al 
Nevado de Toluca, el anterior me vió inmóvil, atónito, al pie de la gran 
catarata del Niágara. 





Maximiliano  
en Toluca

Alfonso Sánchez García 



El estilo ameno y coloquial del profesor Alfonso Sánchez 

García (1927-1997), primer cronista municipal de Toluca, es 

una forma diferente de narrar la historia, al margen de for-

malismos y rebuscamientos académicos, pero con estricto 

apego a los hechos y con sabor indiscutiblemente popular. 

Autor de una treintena de libros publicados, entre ellos: 

la Historia del Estado de México, el profesor Sánchez García 

se refiere en estas páginas a una anécdota sucedida en 

Toluca con motivo de la visita del emperador Maximiliano 

de Austria y la emperatriz Carlota Amalia, en plena inter-

vención francesa (1865), y en medio de un ambiente frío, 

poco entusiasta y tenso, pese a los deseos de los organiza-

dores y a la buena disposición de la real pareja. 

La llegada intempestiva de la emperatriz, un día antes 

de la fecha programada, puso en movimiento a la sociedad 

toluqueña en un vano intento de entretenerla, en tanto 

se producía el arribo igualmente frío y desangelado de su 

real esposo. 

La aristocracia local carecía de una tradición que indi-

cara las condiciones de glamour boato y refinamiento, 

exigidas en tan me morable ocasión. 

El relato forma parte de un estudio más amplio (“El 

juarismo y la Reforma en el Estado de México”) contenido 

en un grueso volumen que en 1972 editó el gobierno esta-

tal, Antología juarista, con motivo del primer centenario 

luctuoso del Benemérito. 
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… en esas condiciones estábamos cuando en el mes de octubre 
Maxi miliano vino al Departamento de México a conocer algunos de sus 
pin torescos lugares, empezando por los miserablemente folklóricos 
de San Felipe del Obraje (hoy, dizque del Progreso) y de Ixtlahuaca, 
para rematar en Toluca. Este viaje y la visita a Toluca son demasiado 
ilustrativos para el objeto de conocer el estado de ánimo y la frecuen-
cia de opinión en los distintos círculos sociales de la ciudad capital y 
nos revelan algunos pormenores de la insólita manera de actuar del 
príncipe rubio. La mejor descripción la tenemos en el maestro Miguel 
Salinas, y posiblemente sea la única de carácter histórico, aparte de 
tradiciones y leyendas que circulan por ahí entre los herederos de los 
socialités que en esa época se encargaron de agasajar a la imperial pareja. 

Siendo muy jovencito, don Miguel Salinas vio y vivió aquella 
ocasión tan especial que, años después, nos narra con un dejo de 
melancolía, como si a él también le hubiese impresionado el resplan-
dor de la sangre azul. Se lamenta de las “grose rías de los liberales y del 
payismo de algunos aristó cratas”, haciendo notar que la plutocracia 
toluqueña se quedó un poco decepcionada del príncipe rubio y su 
bellísima señora. 

Desde el principio hubo problemas, ya que Maximiliano salió 
primero, hizo el viaje hasta Michoacán, luego regresó a Ixtlahuaca 
y de ahí se carteó con la Emperatriz pidiéndole que lo esperase en 
Toluca. Pero resultó que Carlota se adelantó un poquitín a los acon-
tecimientos, por el afán de conocer las formidables haciendas que 
se extendían a los lados del camino y llegó más temprano a Toluca. 
Nadie la salió a recibir. Los imperialistas que estaban preparando la 
“cuetería”, al volver el rostro, se encontraron con que la augusta mujer 
ya estaba allí. 
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¡Qué barbaridad! Los sicarios del imperialismo sudaron tinta para 
explicar tamaña anomalía a S.M. y la llevaron rápidamente hasta la 
hacienda de Palmillas, donde se encontró con su real consorte bajo 
un arco que había costado a los ricos Montes de Oca más de cien mil 
pesos. Pero dejemos que el señor Salinas narre este emotivo encuen-
tro: “Cuando se acercó el monarca y divisó a su esposa, apeóse del 
arrogante corcel que montaba, la señora bajó de su coche; ambos avan-
zaron hasta encontrarse, se unieron en estrecho abrazo y se besaron 
tiernamente”. 

¿Diga usted si no iba a conmover a la camarilla reaccionaria esta 
pareja de comediantes con tamañas dotes para el arte representativo? 
Por cierto que, seres tan refinados, se habían encontrado en estas ilus-
tres tierras una nobleza cimarrona con todos los defectos del “novorri-
quismo”. En la capital, las se ñoras acomodadas corrían a saludar a la 
Emperatriz, la llenaban de abrazos y de saliva y algunas hasta llegaban 
a decirle: “¡Carlotita, pero está usted maravillosa!”. 

No podemos olvidar que todavía en los inicios de la Independencia, 
los nobles emigran en masa a la metrópoli y dejan sus haciendas renta-
das a capataces blancos o medieros de su confianza. Más tarde, y por 
virtud de la expulsión de magnates iberos y la consiguiente enaje-
nación de sus bienes, los rentistas los pudieron adquirir en propie-
dad por diferentes medios que no está en nuestro plan dar a conocer 
a detalle. 

Esta generación de ricos que fue a recibir al rubio Maximiliano, 
carecía en lo absoluto de los títulos, de la educación, de la cultura y 
el refinamiento innato en los déspotas de la ilustración imperial. Por 
eso los emperadores gastaron demasiado tiempo, saliva y dinero, en 
su afán de crearse una corte decente, que no palideciera frente a las 
cortes de los más infelices principados de Europa, ya que hasta ese 
momento la aristocracia “pulquera”, “lechera” y “gallera” del señor 
Santa Anna, se había preocupado mucho de especular con el hambre 
y la guerra, pero muy poco de instruirse. Con otra, que los hacenda-
dos que llegaban a cierto grado de ilustración, se volvían liberales. 
No se sintió muy a gusto “Carlotita” en Toluca. Desde que llegó le 
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hicieron pasar un mal rato. Esperaba un pueblo entero poniéndose 
a sus pies y a su paso por las calles, hasta llegar al centro, pero sólo 
pudieron admirarla algunos borrachines trasnochados y las señoras 
que iban al “tianguis” a surtirse de vitualla. 

Por lo demás, mientras los imperialistas de corazón y los li berales 
tibios adornaron profusamente las fachadas de sus casas, la gente 
que estaba de parte de Juárez en plan sincero, se negó a servir en 
la comparsa. Testigo personal de estas cosas, don Miguel Salinas, 
dice emocionado: 

No he olvidado que en aquella mañana las calles de Toluca rebosaban 

de curiosos, y que las puertas, ventanas y a zoteas contenían grupos 

compactos de personas. Al llegar, el cortejo (hasta la Cortadura, en 

que estaban las puertas de la ciudad) avanzó lentamente… de cuando 

en cuando, una lluvia de flores caía sobre el coche imperial; al pasar 

éste frente a la casa de don Luis Goribar —hoy marcada con el número 

40 de la avenida de la Independencia— el anciano dueño de la casa, 

coahuilense radicado en Toluca, lanzó desde su balcón, con voz muy 

robusta, un ¡viva! a los emperadores. 

Parece ser que aquel grito fue tan único, que por ello impresionó 
al narrador. Y no salió de la boca de un toluqueño, sino de un coahui-
lense que estaba en Toluca por casualidad. Al señor Salinas le pareció 
todo muy bien, hasta que al pasar la augusta pareja bajo uno de tantos 
balcones, ocupado por el maestro Mariano Hoscos, el buen Max se 
quitó el sombrero, inclinó la cabeza y saludó con toda cortesía a dicho 
mentor y amigos que lo acompañaban. Todos se quitaron el sombrero 
y contestaron el saludo, menos el profesor Hoscos que era li beral de 
hueso colorado. Considera el señor Salinas que estas faltas de urbani-
dad carreñesca pudieron haberle dado mala fama a Toluca, en virtud 
de que lo cortés no quita lo valiente cuando se trata de emperadores. 
Muchas veces las multitudes acuciadas por algún cura, apedrearon y 
abuchearon a Juárez, que también solía ser muy atento y saludar con 
el Chapó en la diestra… Pero eso era otra cosa. 
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La pareja paró y descansó en la elegante Casa del Risco, propie-
dad de los señores Pliego (en esos días de doña Chole) y que según 
estas referencias debe haber sido la mejorcita de la ciudad. Los Pliego 
comenzaron como rentistas de los Condes de Regla, dueños del 
Montepío, luego se agenciaron muy buenas haciendas, hicieron su 
gran casa… la Revolución se quedó con el inmueble y, mire usted lo 
que son las cosas, a la vuelta de algunos años volvió a tener que ver 
con los Condes de Regla, puesto que ahí se instaló el Nacional Monte 
de Piedad. 

Por esos días era una casa de lo más chipen, en que se organizaron 
tres días de grandes besamanos y festejos. Por las noches, las guapas 
damitas de Toluca, del brazo de los guapos oficiales franchutes, salían a 
recorrer las calles con antorchas, cantando y, naturalmente, sacándole 
el debido provecho a la oscuridad. 

Desde luego, Maximiliano visitó algunos lugares importantes, 
como el presidio, de donde echó fuera a todos los libera les presos 
por razones políticas. Esto comenzó a saberles muy mal a los reaccio-
narios, pese a que no se sabe que libertase a ningún líder republicano 
de importancia. 

Y así, entre fiesta y fiesta, Max y Carlota conocieron Zinacantepec, 
San Buenaventura, Cacalomacán… Las Chichipicas y otros impor-
tantes lugares como Capultitlán, donde condecoraron a un sacerdote 
por tener una escuela maravillosa, cosa que tampoco les cuadró a los 
imperialistas, que aseguraban que el mismo cura no le tenía el mismo 
cuidado a su iglesia. En el hospital condecoró con la Medalla del Mérito 
Civil (los emperadores son muy dados a esta bisutería) a varios médi-
cos. No dejó de pasar por el Instituto, donde felicitó en especial a cier-
tos profesores liberales, pero muy eficientes. 

En compensación conoció todas las iglesias importantes, pero ahí 
no señaló ni condecoró a nadie. 

En cuestiones políticas fue el acabóse: estaba como prefecto imperial 
el soldado santanista Santiago Cuevas, que había sucedido como antes 
a De la Sota y Riva. Alguna crítica recibió por ahí de labios imperiales, 
en virtud de sus métodos castrenses y de lo tortuoso que era, porque 
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presentó su renuncia ante el Emperador… y el Emperador tuvo a bien 
aceptarla. ¡A él, a Cuevas, que eternamente fuera un sólido defensor 
de todas las sucias causas conservadoras! En fin, pasó el trámite y llegó 
el de nombrar nuevo prefecto. ¿En quién se fijó Maximiliano?… nada 
menos que en don Pascual González Fuentes, hijo de González Arratia, 
liberal connotado. Bueno es consignar que los liberales le echaron en 
cara su adhesión al imperio y que los imperialistas reprocharon al 
Emperador que los hubiese relegado, poniendo en el mayor cargo del 
departamento a un enemigo de su causa. 

Para colmo, la Presidencia Municipal de Toluca vino a recaer en el 
licenciado Prisciliano María Díaz González, liberal moderado y por 
mucho tiempo enemigo del conserva durismo. 

Cuando Maximiliano salió de Toluca, ya la reacción local lo despi-
dió con menos entusiasmo. Las mentes clericales se llenaron de sospe-
chas. Ricos y curas habían pensado que el Emperador se echaría en sus 
brazos, sintiendo un desprecio descomunal por los sucios liberales. 

¿Y qué había sucedido en concreto? Que el Emperador se sentía más 
a gusto, más en confianza con gente como González y don Prisciliano. 

Tres días antes de llegar a Toluca la reacción estaba inquieta 
únicamente por los detalles del recibimiento. En el fondo había la 
mayor tranquilidad respecto a sus intereses: tres días después de 
que Maximiliano salió de Toluca… ya ni los reaccionarios creían en 
el Imperio. 





Leyes orgánicas  
El sistema penitenciario 

Ignacio Manuel Altamirano 



La lentitud con que funciona el Congreso en materia de 

expedición de leyes no es una novedad. Ya en el siglo 

xix, en un artículo publicado el 13 de agosto de 1880 en 

el periódico capitalino La República, el maestro Ignacio 

Manuel Altamirano (1834-1893) se dolía de que algunas 

iniciativas pendientes, como aquellas de abolir la pena de 

muerte y construir penitenciarías para rehabilitar a los pre-

sos, no se hubieran cumplido. El artículo plantea convertir 

en penitenciaría el antiguo convento de Tepotzotlán, joya 

de la Colonia. 

Fundador de periódicos y revistas en la ciudad de 

México (del célebre Renacimiento, entre otros), Altamirano 

fue un maestro de la crónica y el artículo, pues permanecía 

atento a la realidad de su entorno y no dejaba de examinar 

cualquier hecho interesante, trascendente o curioso que 

sus lectores quisieran conocer. 

De esa manera, el autor de la famosa novela El Zarco, 

que inició su carrera periodística en el Instituto Literario 

de Toluca como editor del periódico estudiantil Los 

Papachos (1852), menciona en sus columnas sucesos 

de actualidad de la ciudad de México y de la que hoy se 

conoce como la zona conurbada del Valle de México, que 

desde aquel tiempo atraía poderosamente la atención de 

los capitalinos. 

El estilo ágil, profundo e incisivo del maestro 

Altamirano es lección permanente de buen periodismo. 



pági na s e sco gi da s de l e s ta do de méx ico

107

Desde febrero de 1857, en que se promulgó la Constitución 
fun damental de los Estados Unidos Mexicanos, la abolición de la pena 
de muerte para los delitos comunes ha sido una promesa cuya reali-
zación ha ido aplazándose, unas veces por imposibilidad material, y 
otras por la negligencia de nuestros gobiernos, negligencia que apenas 
puede ser disculpada. 

Al principio, es decir, de 1857 a 1869, la guerra llamada de Reforma 
que el gobierno legítimo se vio obligado a sostener contra la facción 
clerical, y que comenzó con el golpe de Estado de Comonfort y con 
el motín de Tacubaya y que no concluyó sino hasta el triunfo de 
la causa constitucional en Calpulalpan, impidió no solamente el 
cum plimiento de esta gran promesa liberal, sino aún la expedición de 
las leyes orgánicas más importantes para las funciones del gobierno, 
bajo el nuevo régimen. 

Apenas instalado el gobierno constitucional en la capital de la 
unión mexicana, y cuando el Congreso pudo haberse ocupado en los 
trabajos de organización que la Carta fundamental demandaba, el 
gran conflicto internacional, a consecuencia de la alianza de España, 
Inglaterra y Francia contra nuestra república, hizo imposible toda tarea 
que no fuese la de preparar al país a rechazar la invasión extranjera. 

De ahí siguió la segunda guerra de Independencia; el ejército inva-
sor ocupó gran parte del país; el gobierno de la república, investido de 
facultades extraordinarias, apenas tuvo tiempo y posibilidad de orga-
nizar la defensa del país, y no se pensó ni podía pensarse más que en la 
conservación de la autonomía nacional. La Constitución con sus bellas 
promesas quedó suspensa de nuevo por un largo espacio de tiempo. 

Pero cuando triunfó por fin la república; cuando el gobierno, ya 
reorganizado constitucionalmente y provisto de los elementos que 
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dan una sólida victoria, una paz general y el concurso de los ciudada-
nos todos, debió pensar en que era preciso que los preceptos de la 
constitución tuviesen el más pronto y exacto cumplimiento (nos da 
pena decirlo), descuidó este deber sin que tal negligencia haya sido 
fundamentalmente justificada. 

Cuando hablamos del gobierno, queremos aludir principalmente 
al Poder Legislativo, sin excluir en esta justísima inculpación al 
Ejecutivo, que por su carácter de iniciador y por la influencia que polí-
ticamente ejerce y debe ejercer en aquél, debió haber dado el primer 
paso, cuando se trataba del cumplimiento de deberes constitucionales 
que estaban impuestos a los dos Poderes por el tenor mismo de la 
Constitución de 1857. 

Es verdad que se expidieron algunas leyes orgánicas entonces, pero 
fueron muy pocas y con excepción de la de presupuestos anuales, de 
importancia secundaria respecto de las que quedaron por hacer, y 
que como la del establecimiento del régimen penitenciario, eran de 
urgencia vital. 

Ya tendremos ocasión de demostrar que la mayor parte de esas 
leyes orgánicas no se han hecho; que su falta ha causado enormes 
perjuicios, tanto en el desenvolvimiento del sistema político que se 
inauguró en 1857, como en el goce de las garantías individuales que 
ha sido el único objeto de aquél; perjuicios que se han sentido en el 
orden administrativo, y especialmente en el judicial. 

Jamás podrá probarse, que en el cuatrienio de la administración 
del señor Juárez, apenas turbado al principio por una revolución que 
fracasó y que no interrumpió el orden legal sino por poco tiempo; y 
que en el cuatrienio de la administración del señor Lerdo, no pertur-
bado sino en el último año, esos dos gobiernos no pudieron comenzar 
siquiera a realizar algunas de las grandes reformas prescritas por la 
Constitución. 

¿Por qué no lo hicieron? No lo sabemos a punto fijo. Regístrese el 
Diario de los Debates del Congreso, búsquese en los discursos presi-
denciales; analícense las Memorias de los ministros, y apenas se encon-
trarán débiles razones para disculpar este olvido; pocas, muy pocas 
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iniciativas de leyes orgánicas, y muchas, de leyes de circunstancias 
que han ido estableciendo, como corruptela, una especie de interinato 
constitucional, que se sorprende uno a veces de que haya sido bastante 
para mantener en pie las instituciones. 

Algunas de las leyes orgánicas que se han dado, como el Código 
Penal, no han podido tener un carácter definitivo, ni rigurosamente 
constitucional puesto que, faltando la base del régimen penitenciario 
prometido a la mayor brevedad por el artículo 23 de la Constitución, no 
se han ajustado a ella las penas impuestas a los delitos del orden común. 

Por fin, entre las iniciativas y pensamientos de organización que ha 
presentado y comenzado a poner en práctica la administración actual, 
aparece hoy el establecimiento de una penitenciaría que, a no dudarlo, 
va a ser el principio de esa vasta red de edificios penitenciarios que 
pronto va a extenderse en la república, para el cumplimiento del 
precepto constitucional y la abolición de la pena de muerte, conquista 
filosófica de nuestro tiempo y que honra a los constituyentes de 1857. 

Es grato considerar que cuando la república de Suiza que había 
sido una de las primeras naciones que habían elevado la teoría de la 
abolición de la pena de muerte en los delitos comunes al rango de 
un precepto legal, acaba de dar un paso atrás restableciendo aquella 
pena todavía en otro cantón más, hace dos meses; en nuestra patria se 
procura sustituirla con el régimen penitenciario conforme a nuestra 
ley fundamental que, si no la abolió definitivamente, sí hizo depender 
su existencia del establecimiento del nuevo sistema penal. 

Hace años que en el seno de la Suprema Corte de Justicia, varios 
magistrados apoyados en el texto del artículo 23, han estado conce-
diendo amparo a los reos de los estados de Jalisco y Guanajuato por 
existir allí dos edificios con el nombre de penitenciarías, por más que 
tanto los gobiernos de esos estados, como el señor presidente Vallarta 
en el tiempo en que ha funcionado en la Corte, hayan manifestado 
claramente que tales edificios no son verdaderas penitenciarías, sino 
cárceles comunes. 

Esto indica dos cosas: la primera, que existe de parte de los hombres 
amantes de la Constitución, el deseo vehemente de que pronto se 
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realice el gran precepto de nuestra Carta para bien de la humanidad, 
y la segunda, que el dinero invertido cuantiosamente por los estados 
de Jalisco y de Guanajuato en la construcción de esos dos edificios 
de Guadalajara y Salamanca, se ha gastado inútilmente si no se ha 
establecido, al mismo tiempo que el edificio adecuado para la peniten-
ciaría, el régimen especial que debe ser determinado por una ley y por 
un reglamento interior. 

Tenemos además de esos dos edificios, uno que construyó el señor 
don Mariano Riva Palacio en Toluca con el nombre de penitenciaría, 
pero que no lo es tampoco, y el conocido con el nombre de San Javier 
en Puebla, que quedó destruido en parte en el sitio de 1863, pero que 
podría ser reparado, utilizándose así, aunque con un sacrificio que el 
estado de Puebla hiciera, una construcción magnífica y costosa. 

En cuanto a la nueva penitenciaría, he aquí lo que sabemos: 
El antiguo convento de jesuitas de Tepotzotlán situado en un 

distrito del Estado de México y cercano a la capital de la república, es 
un vasto y sólido edificio, como todos los que fabricaban para su uso 
y habitación aquellos sacerdotes. Perteneció, al principio, como todos 
los bienes desamortizados, a la nación, pero se le cedió al Estado de 
México para construir una penitenciaría. El Estado de México no ha 
podido hacerlo y lo ha devuelto últimamente al gobierno federal para 
que él realice el proyecto. 

Naturalmente, exige una construcción especial, puesto que el 
sistema penitenciario, para que sea práctico, ya sea en forma de cárcel 
o en forma de colonia, se compone de dos cosas: de construcciones o 
locales a propósito, y del régimen. Este último es imposible de plantear 
sin el primer requisito; pero construido el edificio, es por lo menos 
ridículo no establecer el régimen, convirtiendo de ese modo una 
fábrica costosísima y especial en una cárcel común, como ha sucedido 
en Jalisco y Guanajuato. 

Creemos que el gobierno federal, al emprender la obra de la peni-
tenciaría en Tepotzotlán, está decidido a establecer de una vez el 
sistema penitenciario, a fin de que él sea una verdad en la república. 
De ese modo, lo repetimos, se levantarán en los estados y edificios 
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de la misma especie, planteándose en ellos el nuevo sistema penal y 
acabando así, con el sangriento espectáculo del partíbulo, monstruo 
de otras edades y que bien considerado, no espanta a los delincuentes 
y menos todavía a los delincuentes de México. 

Graves y profundas consideraciones morales sobre el cará cter de 
las clases ignorantes de nuestro pueblo, en las cuales la criminalidad 
hace más frecuentes estragos, nos hacen creer que la penalidad que 
consiste en la reclusión, la soledad y el trabajo sobre todo, infunde 
más pavor, y produce más eficaz correctivo, que la pena de muerte, 
mil veces afrontada por nuestros criminales, y de que se burla a veces 
un valor en que la perversión corre parejas con el estoicismo. 

¡La Penitenciaría! Allí está en nuestro concepto; no el absoluto, 
pero sí el mejor remedio de la criminalidad. 





Toluca

José Vasconcelos 



El filósofo, crítico y escritor José Vasconcelos (1882-1959) 

vivió un par de años en Toluca cuando era adolescente, 

entre 1896 y 1897. 

Una fría mañana de diciembre, el joven oaxaqueño, 

alumno de la escuela primaria anexa al Instituto Científico 

y Literario, vivió una experiencia singular en el templo del 

Carmen, pues, absorto en la misa que se estaba celebrando, 

al lado de su madre, tuvo la percepción de que por un 

instante la virgen, coronada y con el niño en brazos, movía 

los ojos y sonreía. 

Aquel adolescente, que llegaría a ser con el tiempo rec-

tor de la Universidad Nacional y uno de los intelectuales 

más prominentes del país, no quiso comentar el extraño 

suceso con su madre, pero días después, comentándolo 

con sus amigos fue convencido, “en nombre de la ciencia”, 

de que había sufrido una alucinación. 

Vasconcelos volvió a contar la anécdota en las páginas 

de Ulises criollo, cuarenta años después (1935), cuando 

había pasado por la experiencia de ser candidato derrotado 

a la presidencia de la república. 

De Ulises criollo, parte de una tetralogía novelística que 

se completa con La tormenta, El proconsulado y El desastre, 

proviene el fragmento que aparece enseguida.
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El traslado de Piedras Negras encontraba tropiezos; la licen-
cia de dos meses con sueldo había sido prorrogada sin sueldo y ya 
no le quedó a mi padre otro recurso que volver a su empleo para 
es perar el lento desarrollo de las gestiones emprendidas. Pero como 
no de sistía de ellas, resolvió emprender solo el regreso. Y tampoco le 
pareció prudente dejarnos pasar la espera en una ciudad grande como 
México, sin amistades de valer y con recursos escasos. Próxima a la 
capital, reflexionó, está Toluca. Su Instituto era famoso. Además, el 
gobernador porfirista Villada acababa de renovar la enseñanza en su 
ínsula. Por excepción se daba el caso de un gobernante preocupado 
por el mejoramiento escolar. Añádase la ventaja de la baratura de 
habitaciones y comestibles. El hecho es que nos dejó allí instalados 
y se embarcó para el norte. Un hielo como el del clima de la ciudad se 
nos metió también en el alma, donde el primer día, y no obstante las 
hermosas casas con patio, en cuadro, y balcones decorados con mace-
tas. Una pequeña fue nuestra en la calle principal, cerca de la Alameda. 
Desde su balcón mirábamos la calle solitaria con yerba nacida en las 
junturas del empedrado. Las baldosas de la acera casi no necesitaban 
los servicios municipales porque el llover a menudo las dejaba lavadas 
casi cada tarde. Las mañanas, en cambio, eran siempre diáfanas. Una 
luz ofuscante llenaba la soledad de las calles y la perspectiva desierta 
de las montañas próximas revestidas de pinares. Un gran número de 
indios vestidos de azul y blanco, trigueña la piel y un andar de trote 
bajo la carga sobre los hombros, pasaba temprano rumbo al mercado. 
Los criollos salían también para la misa, pero luego se encerraban tras 
de sus vidrieras. Únicamente los domingos a mediodía asomaban 
por los portales muy bien vestidos para dar vueltas al son de la banda 
militar. Sobresalían unos cuantos terratenientes que frecuentan la 
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capital y llegan hasta Europa, pero ni conocen ni saludan al vecino. 
Familias de empleados se mezclan con ellos en el paseo, sin que se 
entable la más elemental relación. La misma distancia, otro abismo, 
separa a la clase media “pobre, pero decente”, del indio que circula 
por el arroyo y se arrima a la música, pero lejos de los que usan el 
traje europeo. Extraños al mundo aquel de castas bien definidas, noso-
tros nos manteníamos aparte, nos divertíamos por las iglesias y los 
paseos y tomábamos por asalto las alacenas de dulces de los portales. 
No acababan nuestros hartazgos de naranjas cristalizadas o rellenas, 
limones azucarados, duraznos, tunas y biznagas en dulce y conservas 
de membrillo y de manzana, helados de caña, jamoncillos de leche y 
confites; grageas de azúcar de color, almendras garapiñadas, todo en 
profusión y baratura que provocaba entusiasmo. Mi pobre mamá, tan 
frugal en todo, caía en la tentación tratándose de golosinas, de suerte 
que en el portal dejábamos los pequeños ahorros y creo que a veces 
aun parte del diario reservado a los alimentos. 

La ausencia de mi padre, el desgarramiento de la despedida, me 
hacían pensar en él de una manera que antes no sospechara. Ahora 
la reflexión proyectaba su imagen querida, pero como extraña de mi 
naturaleza. También él se había llevado los ojos velados de llanto. Y a 
menudo lo soñaba, ya triste como partió, ya alborozado por un retorno 
repentino. Su rostro se me aparecía aureolado y poderoso, diferente 
de todas las demás caras humanas. Su mirada de amor y protección 
aquietaba toda angustia. Al despertar de soñarlo me hallaba con la 
almohada húmeda de llanto. Al concluir las tareas del día y en las 
fiestas se acentuaba nuestro desamparo. Para aliviarlo nos íbamos 
por los parques y las iglesias caminando con lentitud en la tarde que 
no concluía. Demoraba el retorno ansiado y padecíamos soledad y 
melancolía como de huérfanos. 

Se me había inscrito en el Instituto. Mis hermanos varones 
en traron también a la sección infantil anexa. Las escuelas que depen-
dían directamente de Villada disfrutaban de buenos locales y perso-
nal apto. El Instituto, en cambio, daba una enseñanza tan deficiente 
que me descora zonó en seguida. Cursaba, según creo, el último año 
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de la primaria su perior. Éramos cuaren ta o cincuenta en una clase de 
piso de ladrillo, en su mayor parte ya levantando sobre la tierra floja. 
Los bancos sin pintar denunciaban el roce de muchas generaciones 
anteriores. El maestro, un semi-indio, desaliñado y malhumoriento, 
se ocupaba de hacernos sentir su superioridad. Desde las primeras 
lecciones me convencí de que la pedagogía vigente corría parejas 
con el mobiliario; algunos textos eran de preguntas y respuestas y 
no pocos temas se nos tomaban de me moria. Pretendí rebelarme sin 
conseguir más que la ojeriza del dómine. Humillaba mi patriotismo 
haber de reconocer la superioridad de la escuelita pueblerina de Eagle 
Pass. ¿Sería posible que una escuela de aldea norteamericana fuera 
mejor que la anexa a un Instituto ufano de haber prohijado a Ignacio 
Ramírez, a Ignacio Altamirano? 

Aproveché, sin embargo, la ocasión de afirmarme en el caste-
llano escrito. Tanto ejercicio de un idioma extranjero me causaba 
entorpecimiento en el propio. Me complacía meterme en México, y 
sentir cómo caía la cascarilla del barniz extranjero. Otras materias: 
Geografía, Historia, Religión creía yo saberlas mejor que el maestro 
mechudo; lo acataba en lengua nacional y lo respetaba por temor de 
que me declarase suspenso. 

La semana transcurría rápida, pero el domingo era nuestro día 
pesado. La mañana se dedicaba a la misa, pero la tarde se volvía un 
martirio. Salíamos en grupo, la abuela, mi madre, los chicos; nos 
sentábamos por las bancas de la alameda húmeda, o caminábamos 
por la calzada casi lúgubre que a imitación de reforma, en México, se 
empezaba a ornamentar. Llegábamos hasta las ruinas de un templo 
que se quedó sin concluir; comprábamos los dulces de calabaza o de 
biznaga del dulcero ambulante y padecíamos la lentitud del atardecer 
vacío. Población inhospitalaria, ni aldea ni metrópoli, pero con los 
defectos de ambas. ¡Cómo echábamos de menos la despreocupada 
alegría de nuestro pueblo fronterizo donde rico y pobre se trataban de 
iguales! Por el paseo toluqueño desfilaban indios embrutecidos bajo 
el peso de sus cargamentos, que no saludaban por timidez, y propie-
tarios en coche que no saludaban por arrogancia. 
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Entre ambos, una clase media desconfiada, reservada, silenciosa, 
empobrecida. 

Resultaban mucho más animados los paseos que comencé a dar 
por los campos anexos al Instituto. En Eagle Pass cada tarde de clase 
era una fiesta. En nuestro Instituto la rutina nos ponía soñolientos y 
escapábamos en grupos, nos dispersábamos por los llanos; nos escon-
díamos entre el maíz ya crecido cuando el prefecto desde la torre del 
observatorio meteorológico nos echaba encima el catalejo para anotar 
en seguida nuestras tarjetas. La pradera toluqueña está surcada de 
“acequias”, zanjones de agua clara y fría que se cubre verde o dorada 
que engaña al neófito. Si el paso resbala o el salto resulta corto, es 
fácil hundirse hasta el pecho en una agua que pica como alfileres. Pero 
siguiendo los pasos, es grato mirar alfalfares donde pasta el ganado 
lechero, milpas que ondulan musicales o feos magueyes que, en filas 
paralelas, trepan sobre las laderas. Comíamos la caña de maíz tierno 
o nos íbamos rumbo del cementerio a los puestos de fruta, en busca 
de jícamas y quesos de tuna, condumios de cacahuate y tamales de 
capulín, naranjas y plátanos. 

Durante estos paseos trabé amistad con un discípulo, Palacios. 
Imaginábamos alianzas eternas. Ocurre la separación, pasan los años, 
vuelve a producirse un encuentro y se advierte tal discrepancia que 
no se sabría decir la parte en que ha cambiado el amigo y lo que uno 
mismo ha dejado de ser lo que fue. 

De cualquier sitio despejado se goza en Toluca el panorama del 
extinto “Nevado”. Verdes pinos tipo oyamel, visten la serranía circun-
dante y suben por el cono quebrado hasta el límite de las arenas. En 
seguida, sobre los riscos se posan nieves perpetuas. Por un costado 
aparece la desgarradura del cráter extinto. En todo el valle, un soplo 
frío justifica el ademán del indio, embozado en su frazada… Rostros 
inexpresivos bajo el sombrero de alas anchas; silencio y cautela; pobla-
ción que no ríe. Sólo en la sátira a media voz subraya el más leve desliz 
del prójimo, con sorna despiadada. 

Atmósfera encarecida que amortigua el impulso y refrena el pensar, 
se diría que también en lo espiritual y biológico determina, desde el 
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valle, una mengua de la vida antes de suprimirla del todo a la altura 
de las arenas volcánicas. 

Y, sin embargo, la vida devota de Toluca era intensa. 
Iglesias en barroco del dieciocho y fines del diecinueve, multipli-

can el lujo interior de oros auténticos sobre los capiteles y los frisos. 
Naves espaciosas y sólidas cobijan altares y capillas neoclásicas, ricas 
de mármoles, imágenes mediocres y candelabros de plata y bronce. 
Una multitud de lamparillas eléctricas realza los dorados a la hora del 
rosario que ya no rezábamos en casa, sino en la parroquia o donde más 
nos agradaba la arquitectura. 

A menudo nos deleitaba el órgano y una voz que cantaba las leta-
nías, guiaba las nuestras, sumadas al ora pro nobis. En las vísperas 
de los días de guardar después del rosario se cantaba el Tantum Ergo, 
melodioso y sublime. Doblada la cabeza ante la custodia radiante, fluía 
del corazón ventura sobrehumana. 

Entre el rumor de los largos rezos revivo la imagen de mi tía 
Concha, hija menor del primer matrimonio de mi abuelo. Estaría en 
sus treinta entonces y se adornaba con unos lazos anchos de listón. 
Su corta herencia la había puesto a rédito y pasaba con nosotros una 
temporada. Era bajita, de cara muy ancha y de un blanco mate lleno 
de arrugas prematuras. Unos ojos claros inexpresivos ayudaban a 
darle aspecto de máscara, pero de movimiento, porque la acometía un 
leve temblor de cuello cada vez que se quedaba inmóvil. La queríamos 
por buena, pero era tan lela que la hubiéramos cansado a burlas si no 
fuese porque había en la casa un jefe amado y temido: mi madre, que 
no entendía de bromas y aplicaba un azote cada vez que era menester. 
Al concluir la misa de los domingos, la tía se iba a la alameda con los 
pequeños, y mi madre y yo nos quedábamos a cumplir alguna manda 
que nunca faltaba. Por ejemplo, para que mi padre regresase antes 
de Navidad, y siempre con la advertencia de “Dios disponga lo que 
más nos convenga. Señor, apiádate de nuestro dolor y concédenos tu 
misericordia”… “No pidas lo que quieres”, aleccionaba mi madre, 
“pide lo que convenga a tu alma. El señor sabe mejor que tú lo que 
te conviene”. 
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La iglesia estaba decorada en blanco y azul y si no recuerdo mal 
se llamaba del Carmen. El público endomingado en misa de doce 
abandonaba el local apenas concluido el oficio. Nos arrodillába-
mos entonces frente a un altar del costado derecho dedicado a una 
imagen de la Inmaculada. Iniciaba mi madre los rezos: “Dios te 
salve, María…”. En voz baja yo también oraba fervorosamente. Un 
vigor nuevo me enderezaba la espalda, ya fatigada de toda la misa. 
Un bienestar inefable fluía de lo profundo de mi ánimo. Fijos los 
ojos en la imagen santa, empecé a descubrir efluvios de gracia infi-
nita. Las palabras bondad, misericordia, vagamente formuladas por 
el pensamiento, se convertían en realidad sosegada y venturosa. Y 
era como si todo el poder de los ciclos se licuase en ternura. Mater 
Misericordiae, Madre del Eterno. De pronto, sentí que los ojos de la 
imagen se movían: su rostro también descendía lentamente. Una 
sonrisa de infinita dulzura estremeció el ambiente. La virgen sonreía. 
No me atreví a moverme. No comuniqué ni siquiera a mi madre aque-
lla evidencia, tan superior a mis merecimientos. Yo era obstinado, 
rencoroso y colérico; pero aquella sonrisa deshacía todos los nudos 
de los reptiles internos. Mater Misericordiae: esta invocación era mi 
eterno sésamo. Esforzándome oculté el llanto que nublaba mis ojos. 
Mi madre, absorta en su oración, no advirtió lo que había ocurrido. 
Salí de allí con mi secreto, para siempre… Más bien dicho, hasta que 
pocos años más tarde, unos pedantillos miopes lograron conven-
cerme, en nombre de la ciencia, de que no había hecho sino experi-
mentar una alucinación… El caso es que no he vuelto a tenerlas, como 
no las tienen ellos. Nos falta la pureza del ánimo. 

Un estremecimiento fervoroso recorría la ciudad. Las parroquias 
y los barrios, el obispado y el comercio, el pueblo todo se aprestaba 
para la fiesta de la virgen de Guadalupe, en el cuarto centenario de su 
aparición. Iba a ser coronada de diamantes y rubíes. La magnífica joya 
labrada en Francia, toda de oro y gemas valiosas, estaba ya dispuesta. 
Cada uno de los creyentes había contribuido con unos cuantos centa-
vos, depositados en el cepo de cada iglesia del país. Prohibida por la ley 
toda manifestación externa, había, sin embargo, bastante toleran cia 
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para no impedir que las familias, a su antojo, decoraran las fachadas, 
iluminasen balcones y azoteas. Con anticipación a la gran solemni-
dad nos dedicamos en casa a pegar papel de china en banderolas y 
farolillos. Con ramas de pino tejíamos guirnaldas que, enfloradas, se 
colgaban de los dinteles. En el barandal del balcón pusimos una tela 
tricolor con la estampa de la guadalupana en marco dorado. Sobre 
el balaustre, vasos de agua teñida que en la noche, con una capa de 
aceite y una mecha, se volvían lámparas. En las calles del centro de la 
ciudad el adorno resultó fastuoso. Lunas de espejo y tapices cubrían 
los ta bleros de las fachadas y sobre el balcón tápalos de seda y manto-
nes de Manila. En las cornisas una hilera de vasos de color para la 
iluminación nocturna. Flores en abundancia, en coronas o guías y en 
tiestos, pájaros en jaulas doradas. 

Las avenidas habitualmente silenciosas y casi desiertas, comen-
zaron a llenarse de peregrinos venidos de los distritos; también de 
un gran número de indígenas de las serranías próximas. Repletas las 
posadas, los más humildes pasaban la noche en el parque o en el atrio 
de los templos. Y amaneció el día glorioso con repiques de campa-
nas y cohetes. El sol de otoño iluminó un cielo sin nubes. Pulimentó 
las montañas y los edificios. La brisa del volcán refrescaba los rostros 
alboro zados. A las once ya no cabía la gente en la catedral. Entre 
nubes  de incienso y polvo y vaho de la multitud, fosforescían las 
bombillas eléctricas, desvanecidas por el sol que entraba a raudales. 
A las doce, las campanas a vuelo y el clamor de los files, glorificaban 
el instante en que el arzobispo en la Basílica de Guadalupe descorría el 
velo sobre la imagen coronada: reina de los mexicanos. En los lienzos 
de las paredes y en los frisos, escrita con luces o con flores, resplan-
deció la leyenda célebre Non fecit taliter omni nationi. 

Afuera, como en día de fiesta patriótica, una multitud abigarrada 
rebasa las aceras, circula por el pavimento. Los puestos de frutas y las 
“fritangas” atraen forasteros; atruenan los gritos de los vendedores; 
indias bien lavadas detrás de sus ollas de barro invitan a probar las 
aguas frescas de jamaica y de chía, la horchata de melón y el agua de 
cebada, la limonada. 
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Luz, calor y colores, confusión de castas, dialectos indígenas, trajes 
bizarros, todo el México misterioso y complejo que el sentimiento 
religioso, hábilmente ligado a la idea de patria, unificaba un instante. 
El Non fecit taliter a través de nuestra historia angustiosa podría pare-
cer irónico a un juez imparcial, pero a nosotros nos confirmaba la 
promesa de un augusto destino colectivo. 

La tarde se empleó en recorrer las iglesias ornamentadas para la 
ocasión. Tenían todas, fragancias como de camelias o de jazmines, 
azaleas y azucenas. En torno a las columnas se habían puesto palmas, 
y en los frisos guías de laurel de pino enflorado. El púlpito y los fron-
tales de los altares lucían paños bordados. Pendientes de las arañas 
de la iluminación se veían bolas de vidrio de color y naranjas ensar-
tadas en banderitas de papel de oro temblante. En las gradas de algu-
nos altares se habían puesto tiestos de trigo, crecido a la sombra, de 
un verde pálido misterioso. Una orquesta humilde pero melodiosa y 
voces dulces se esparcían desde el coro; en la transición del crepúsculo 
se apagó afuera el día, pero los cirios y las lámparas eléctricas prolon-
garon por dentro la solemnidad que se hubiera deseado inacabable. 

No habían pasado tres días de la fiesta cuando una mañana fuimos 
sacados de clase a gritos y empellones. Reunidos desor denadamente en 
el patio del Instituto, se nos agrupó a la cola de los estudiantes forma-
les, a la vez que corría la orden gregariamente acatada: mar charíamos 
en manifestación contra el clero. Se nos repartieron banderas. Inició el 
desfile el porta-estandarte del colegio; lo seguimos en número de cien 
o doscientos. En la calle tomó nuestra retaguardia un grupo de enle-
vitados, suerte de frailes del laicismo. 

A la entrada de la ciudad se nos unió una porción del populacho y 
comenzaron los discursos. En cada bocacalle hacíamos alto. Sobre el 
techo de un coche algún orador gesticulaba; en coro respondíamos: 
“¡Muera, muera!”… Se me quedó el nombre de uno de los que aren-
gaban: Lalanne… Raúl Lalanne, bien parecido, abogado joven y no sé 
si diputado al Congreso por… don Porfirio… Su fama se asentaba en 
simpatía personal y en la gloria de su padre, general de Juárez en la 
lucha contra el Imperio. Con ademán resuelto increpaba a los frailes 
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y amenazaba los “conventículos”. Detrás de algunas ventanas que la 
persiana velaba imaginábamos monjitas asustadas de las amenazas 
de nuestros conductores. Éramos el rebaño que lanzaban las Logias 
como advertencia a la población católica que se atrevió a estar contenta 
el día de la coronación, y de los gritos no pasamos a causa de que los 
conventículos estaban bien protegidos por la policía porfirista y nues-
tros liberales, valientes contra las reclusas, se mantenían respetuosí-
simos frente al último gendarme del régimen. 

Llegamos hasta la Alameda gritando: “¡Vivan las Leyes de 
Reforma!… ¡Mueran los curas!…” Los caballos de la policía, apostados 
en las bocacalles, hacían patente la farsa de aquel entusiasmo libertario 
que de ser sincero hubiera dado contra el dictador. Obligados a gritar: 
“¡Viva Porfirio Díaz!”, junto con Juárez, desahogaban su despecho de 
serviles increpando a un clero ya sin poder, confiscado en sus bienes, 
tolerado apenas por el poder público, y ante la estatua de Juárez se 
formulaban juramentos a nombre de esta heroica juventud liberal del 
Instituto que incubó el genio de Ramírez. 

Tan poca importancia se daba a semejantes escándalos, que mi 
madre no se alarmó de mi intervención en ellos ni nadie habló del 
asunto al día siguiente. Se sabía que don Porfirio dejaba ladrar, de 
cuando en cuando, sus perros; pero no les permitía morder. Tan 
poco influyó sobre mí el plantel toluqueño, que lo dejé sin sospechar 
el conflicto de la doctrina aprendida en mi casa y la que en México 
impone el Estado. 





El culto  
de los humildes

José G. Montes de Oca 



En 1927, cuando los templos estaban cerrados a causa 

del conflicto que desembocó la llamada “rebelión de los 

Cristeros”, el maestro José G. Montes de Oca (1895- ¿?), 

entonces director del Museo Nacional, escribió el breve 

texto que ocupa las siguientes páginas, como parte 

de su libro San Agustín Acolman, Estado de México, que 

fue publicado dos años después con pie de imprenta 

de Talleres Gráficos de la Nación. 

Esa parte del libro, hoy agotado, se refiere a las costum-

bres de los indígenas de la región durante la celebración 

de la Semana Santa, pero esta vez sin bendición ni oficios 

religiosos debido a la clausura del templo, que en su arqui-

tectura es el ejemplo más logrado del estilo plateresco. 

El convento y la iglesia de San Agustín Acolman, 

abandonados por años a causa de inundaciones del Valle 

de México de los siglos xvii, xviii y xix, es actualmente 

museo de arte religioso, pero anteriormente fue núcleo 

de una comunidad indígena que antes de la conquista per-

teneció al reino texcocano de Nezahualcóyotl. 

La descripción que hace Montes de Oca es tersa, pulida 

y elegante y tiene como eje los sentimientos religiosos del 

pueblo más que los sitios en que se manifiestan. 

En San Agustín Acolman —recuérdese— nació la cos-

tumbre popular de celebrar posadas en los días previos a la 

Navidad, durante las famosas“misas de aguinaldo”. 
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Es Semana Santa, el sol arroja su hambre y se siente color de incen-
dio. Nadie trabaja en los campos del valle de Teotihuacán, que se muere 
de sed. 

Los pintorescos “Altares de Dolores”, donde se conme moran las 
angustias de la Madre traspasada por siete filos de mortal pena, han 
sido deshechos en los hogares cristianos, y los manojos de romero y 
palma que el Domingo de Ramos tu vieron su Viernes Santo porque 
no hubo bendición para ellos, están abandonados en tinajas de barro 
con agua que gime. 

Lunes, martes y miércoles, la iglesia de San Agustín Acolman se 
encuentra desierta. Sobre el retablo mayor del presbiterio ha caído un 
velo de luto. Pensaríase que las hiedras de los cementerios han vaciado 
allí sus corolas moradas en pequeños fragmentos, que se han encar-
gado de unir, hasta hacer un ve lario, la misericordia del dolor. 

Los santos de madera se hallan envueltos en mantas de tiniebla. 
Toman tan extravagantes formas que dan ganas de reír. 

El templo está enfermo de melancolía, y los gorriones se han 
contagiado. ¡Pobrecitos! Cabecean acurrucados en los nichos vacíos, 
y momento a momento van entrando en el sueño del tabernáculo. 

Un vapor, que trae aromas de trébol y quiere ser viento, se introduce 
furtivamente en la nave y, cansado, se sienta en las bancas de los fieles. 

El Jueves Santo madrugaron los mayordomos campesinos de El 
Calvario y Santa Catarina. Llegan a San Agustín, acompa ñados del 
viejerío de las cofradías piadosas. Como no hay sacerdotes por la ley 
de cultos, los indios más connotados de las hermandades son los 
que substituyen a los “padrecitos”. Primero, rompen en dos partes 
la cortina morada, dejando sólo descubierto el trono donde estuvo 
nuestro amo y que ahora ocupa la virgen de Guadalupe; hacen un 
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sencillo monumento, con seis velas tan amarillas como los cempa-
súchiles de los huertos indígenas; una macetita sembrada de chía y 
cebada; naranjas atravesadas por flamulillas de oropel, y rosas nacidas 
en los sembradíos de lechugas, decoran las gradas, cuyo oro se pierde 
entre manteles planchados. El altar parece sonreír… 

Luego rezan un rosario de cinco misterios. Del coro baja una voz 
celeste. ¿Será la de un ángel que ha dejado el empíreo para venir a 
cantar salmos de David en la iglesia de Acolman? ¡Oh, no! Es un 
labriego, de calzón blanco y camisa burda, que entona motetes. ¡Qué 
bella melodía dice el improvisado sochantre entre arpegios dulces del 
viejo órgano!… 

Y todo el Día Santo del Señor vienen grupos de católicos a su parro-
quia. Son vecinos de El Calvario, Santa Catarina, Xomeíla, Santa María. 
Guían Vía Crucis, depositan las flores de su ruego ante las imágenes 
arropadas, hacen votos de fe, se dan golpes en el pecho, se santiguan 
varias veces, y se sientan en la tarima del pavimento y se ponen a plati-
car de la gallina ponedora; de la muchacha de ña Rita que se juyó con 
Pedro, el hijo de tío Procopio, el de El Rodeo; de la yunta de bueyes 
que ha tenido cólicos; del embrujamiento de Chona, por no haberle 
correspondido a don Jacinto el boticario… la conversación se desarro-
lla en voz baja; es un bisbiseo de oración, la oración de los chuparmir-
tos entre los panalillos que florecen en otoño. 

Y un mendigo que está de hinojos, lleno de miseria y lleno de 
consuelo, asperja una canción al niño Dios… y el viernes de la tragedia 
hay más gente en la iglesia. Tempranito se adora a la Cruz. Dos filas, 
una de hombres y otra de mujeres, avanzan de rodillas hacia el santo 
madero. ¡Qué lágrimas tan copiosas han nacido en los ojos de aquellas 
criaturas! ¡Qué hondos sollozos brotan de sus pechos: ¡cómo eran; 
con qué piedad besan al crucificado, que no tiene ni una alfombra ni 
un cojín porque es pobre, como pobres son los hijos que lo adoran!… 
¡Besos de amor, besos de caridad, qué bien estáis en la frente donde 
se cuajó sangre de mártir! 

Pero la devoción suprema de los buenos se cristaliza en la noche 
con la procesión del Santo Entierro. 
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Comienza la ceremonia con santos de miserere: ¡Perdón, perdón, 
Dios mío —dicen las voces—: ¡Perdón, perdón, señor! —repite el 
órgano, angustiado—. Y va por la ancha nave el ejército de fieles, en 
ordenadas compañías de cofrades, con cirios, escapularios, rosas, 
niños en los brazos, enormes sombreros en las manos… Van los feli-
greses llevando en andas, cubiertas de rodapiés, a Nuestra Señora de 
la Soledad, de negra toca, manos enclavijadas, rostro compugido, y 
uno que otro pedacito de plata en forma de corazón, mano, pierna, 
ojo, como recuerdo del favor hecho a pedigüeño hijo. 

Solemne, exangüe, llagado, con faz mortecina, el cuerpo del 
Nazareno, encerrado en urna encristalada, es conducido por tres pare-
jas de hombres robustos. Luz de candelas lo alumbran; compasión 
doliente le prende sudarios…

Cuando termina la procesión, los mayordomos desvisten al Santo 
Entierro; le cambían, con el mayor respeto, calzones, camisas, medias, 
cíngulos; le amortajan con limpios paños, algunos nuevos que le han 
obsequiado mujeres enamoradas; le sujetan el rostro con una cinta 
blanca, y cubren todo el cuerpo con un frontal bordado. 

La muchedumbre formula, entre tanto, soliloquios de plegarias; y 
al concluir su labor los indios cabezas de terceras órdenes, uno a uno 
de los presentes pasa frente al difunto, haciendo reverencias y dejando 
en la cara el ósculo de su ternura. 

Y la iglesia, que durante dos días se hizo rumorosa y cantarina, que 
se adornó con maravillas silvestres y capullos de madreselva, y con 
plegarias más olorosas que los claveles, entra de nuevo en la melan-
colía, más enferma, más dolida; y los gorriones, que asustados estu-
vieron contemplando el culto de los humildes, se quedan en la tiniebla 
con el pico metido en un ala… 

… En la noche callada se encaminan a sus pueblos los indios del 
valle, sin temor a los naguales, sin miedo a las brujas; los novios, 
hablando de amor; los viejos, tarareando la tonada de una canción 
oída en los organillos de los volantines… 





Las fuentes  
del río Lerma

Miguel Salinas 



El siguiente artículo del culto historiador toluqueño 

Miguel Salinas (1858-1938) formó parte originalmente 

del libro: Sitios pintorescos de México, publicado en 1929, 

pero en 1965 el editor Mario Colín lo incorporó al volumen 

Datos para la historia de Toluca, del cual lo hemos tomado. 

Es un alarde de buena descripción y de reverente emo-

ción ante las maravillas de la naturaleza. El Lerma —como 

bien señala don Miguel— fue el río más importante del 

altiplano y sus fuentes podían compararse con las de los 

grandes ríos del mundo —de aquel mundo por la abundan-

cia y pureza de sus aguas. 

Quienes rebasamos hace tiempo el medio siglo, pode-

mos recordar el impresionante espectáculo del nacimiento 

del río Lerma y los tonos verdes con que matizaba a su paso 

la vegetación circundante. 

Todo cambió desde que los manantiales, la laguna de 

Chignahuapan y la ciénega del Lerma fueran torpemente 

manipulados para llevar agua al Distrito Federal y que el 

agonizante río fuera utilizado como cloaca y drenaje para 

verter en ella todos los desperdicios —domésticos e indus-

triales— hasta convertirlo en el río más contaminado del 

país. Fue un ecocidio. 

El artículo de don Miguel —aunque difiere de la 

ortogra fía actual en algunos nombres— es valioso testi-

monio para recordar o, cuando menos, para tener una idea 

de lo que fueron las maravillosas fuentes del río Lerma.
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La literatura Geográfica contiene capítulos muy bellos 
destinados a estudiar y describir las fuentes de los ríos. ¡Con qué 
interés hemos leído todo lo que atañe a las fuentes del Nilo, fuentes 
buscadas en un lapso de mil ochocientos años, desde Nerón hasta 
Baker y Lívingston! ¡Con qué placer nos enteramos de que el mayor 
volumen de agua dulce que existe en nuestro globo, forma grandes 
lagos que se desbordan uno en otro, que van descendiendo de esca-
lón en escalón, que dan prodigioso salto en el Niágara y originan el 
gran río de San Lorenzo! ¡Con qué admiración hemos devorado las 
maravillosas descripciones del alto Marañón, convertido después en 
el Amazonas gigantesco! ¡Con qué delicia, estudiando el Danubio, río 
de gran importancia comercial y militar, sabemos que en su origen, 
cuando es humilde arroyo todavía, brota y comienza a correr en el 
patio de un castillo ubicado en la Selva Negra, en la comarca alemana 
de Baden! 

¡Y hay razón para que nos tomemos interés por tales fuentes! 
Apagan la sed de millones de seres; y cuando se transforman en ríos, 
contribuyen a la fertilidad de los campos; mueven máquinas enor-
mes; sirven de vías de comunicación y acrecientan el bienestar de los 
pueblos. 

En México, donde no hay ríos de la importancia del Volga y del 
Danubio, no se ha estudiado con amplitud el asunto de las fuentes 
fluviales; los tratados de geografía las mencionan a la ligera, y la mayor 
parte de los jóvenes que estudian nuestra geografía desconocen el 
origen de los ríos mexicanos. 

El de Lerma, que es sin duda el más importante de los que nacen 
en nuestra altiplanicie, tiene sus fuentes en el pueblo de Almoloya 
del Río, perteneciente al Estado de México. El sitio de su nacimiento 



de bu e na plu m a

134

se halla a unos veinticinco kilómetros al S. E. de Toluca, en comarca 
muy poblada, de fácil acceso y cercana a la capital de la república; sin 
embargo, son pocos los que visitan ese sitio, son pocos los que han 
admirado esas fuentes. Mi curiosidad por conocerlas era de antigua 
data; por fin la satisfice hace algunas semanas y me propuse, a propó-
sito de tal sitio, escribir un breve artículo para leerlo en el seno de 
nuestra docta y benemérita Corporación.**

En la carretera de automóviles que liga entre sí a México y Toluca, 
inmediato a la estación que llaman de Maclovio Herrera, y cerca 
de La Nobilísima y Gran Ciudad de Lerma, está el humilde pueblo de 
Amomolulco, nombre que, según Robelo, significa “en los borbollones 
del agua”, es decir, “donde el agua mana con fuerza”. De este punto, 
parte hacia el sur un camino que conduce al poblado de Ocoyoacac, 
en seguida a Capuluac, después a Santiago Tianguistengo y al fin a 
Almoloya del Río. Santiago Tianguistengo es población de importan-
cia; está casi unida a Capuluac; un puente las separa. 

Ocoyoacac constituye una de las bellezas que adornan la vía 
férrea que va de México a Toluca. Los rieles pasan por la cumbre de 
un cerro muy empinado, a cuya falda se tiende la extensa población 
mencionada. Los viajeros que, al salir de México, ocupan asientos de la 
izquierda en los vagones, al llegar al cerro empinado, pueden ver allá 
en el fondo, a gran profundidad, el pintoresco caserío de Ocoyoacac, 
pueden ver las calles, las iglesias y hasta los patios y corredores de 
aquellas humildes moradas. En cambio, los habitantes del pueblo, 
desde tales moradas, contemplan diaria mente allá en la altura, como 
pudieran contemplarla en la cinta de un cinematógrafo, la serie de 
convoyes que recorren la vía y cruzan el espacio como una exhalación. 

El cerro de Ocoyoacac, pelón ahora, estuvo cubierto por una selva 
de ocotes, allá en los tiempos en que los hombres no sentían, como 
muchos de los de hoy, estúpida ojeriza contra el arbolado. El nombre 
del pintoresco pueblo de que voy hablando es una voz nahua que 
significa donde comienza el ocotal. 

** La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
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El camino que mencioné antes, el que conduce a Almoloya, está 
abierto en la falda de las últimas colinas que van descendiendo desde 
la cordillera de las Cruces hasta el valle tolucense. Desde esa vía se 
contempla una serie de terrenos de sembradío que se alejan y se alejan 
hasta larga distancia; en abril aquellos terrenos son preparados para 
la siembra; se ven por doquiera con satisfacción los muchos gañanes 
que asiendo la mancera del arado, van abriendo surcos y más surcos; 
detrás de los gañanes, marchan cuadrillas de hombres y mujeres que 
van depositando la simiente en el suelo. El color pardusco de aque-
lla tierra esmeradamente cultivada contrasta con el azul claro de los 
cielos, con la nota amarilla que dan las flores de la jara, exuberante en 
aquellos parajes, y con el verde tierno y fresco de los sauces llorones 
que también abundan por allí; verde agradable, aunque algo melancó-
lico, pues no puede olvidarse que ese vegetal es el árbol de las tumbas, 
el árbol ge neroso que cobija con su follaje los sepulcros y que con sus 
ramas colgantes parece que llora por los muertos. 

Sobre uno de los cerros que acabo de citar y que bajan hasta el valle, 
en la cumbre de suave colina, o más bien, sobre una loma, a 2 589 
metros de altura, está el pueblo de Almoloya del Río, que es la cabecera 
de municipalidad. No obstante su modesta jerarquía de pueblo, posee 
una calle principal bien empedrada y dos líneas de casas perfecta-
mente paralelas. Contigua a la plaza, está la iglesia parroquial; después 
de ésta, por una callejuela no muy larga, pero sí de agria pendiente, 
se llega a un sitio donde se ofrece a la vista una hermosa laguna de 
poca extensión. 

Observando atentamente aquel lugar, se da uno cuenta de que 
bajo la capa rocallosa que sirve de base a la loma en que se asienta 
Almoloya, corren presurosos abundantes raudales de agua fresca, 
límpida y sabrosa que brotan por multitud de puntos y forman el 
hermoso lago. El perímetro de éste, en el sitio donde mana el agua, 
que es también el perímetro de la base rocallosa, tiene forma irregular 
ondulada; allí se ve salir el líquido en abundancia; un tramo impor-
tante de aquel contorno se llama Tecalco; allí fluye el agua copiosa-
mente por veintisiete manantiales diversos; otro tramo, llamado 
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Texocoapa, cuenta con diez y ocho surtidores; el tercero, que lleva 
el nombre de Ixcauiapan, abarca seis puntos brotantes; en los sitios 
nombrados Pretunta, Ixcahuiapita, Tepozoco y Los Baños, los manan-
tiales son de menor importancia. Sospecho que, además de los siete 
manantiales que he mencionado, hay otros dos que tributan sus linfas 
a la laguna, pues ésta lleva el nombre de Chiconahuapan, voz que 
significa nueve aguas. Como aquella cuenca lacustre es de capacidad 
exigua, el ubérri mo caudal de líquido busca por dónde salir, abre un 
cauce, comienza a correr hacia el norte y forma el famoso río de Lerma 
que justamente debiera llamarse río de Almoloya. 

En el lugar donde se reúnen todas las aguas para comenzar su 
carrera, hay un islote que atrae con su plácida belleza a los amantes 
de las jiras campestres, le llaman Isla de Mirafuentes, emerge cerca de 
la orilla boreal de la laguna, como a medio kilómetro de distancia 
de Almoloya. 

El cauce del río Lerma es insuficiente para contener toda el agua que 
mana en aquel sitio; así es que dicha agua se desborda y se extiende a 
uno y otro lado del río, formando ciénegas. Esta región cenagosa que 
puede dividirse en tres partes, se extiende de sur a norte, desde el 
pueblo de Texcaliacac hasta el de Tarasquillo, aproximadamente. La 
primera parte, que lleva el nombre de Ciénega de Almoloya, tiene, 
según el ingeniero Alcalá, cincuenta kilómetros cuadrados de super-
ficie, y comprende la zona que va desde Texcaliacac hasta la hacienda 
de Atenco, famosa por sus toros de lidia; la segunda abarca desde esta 
hacienda hasta San Mateo Atenco, y ocupa terrenos de los pueblos de 
Capuluac, San Pedro Tlaltizapán y Tultepec, su extensión superficial 
es de veinticinco kilómetros cuadrados; la tercera, de diez kilóme-
tros cuadrados, comprende la ciudad de Lerma y ocupa tierras de las 
haciendas de Doña Rosa y San Nicolás Peralta. 

En adelante, el agua del río cabe bien en su cauce; pasa por 
Ixtlahuaca, se desvía algo hacia el noroeste y, al llegar a la hacienda de 
Solís, por un abra que allí forman los montes, abra que se llama Puerto 
de Medina, sale del Valle de Toluca y del Estado de México, recorre 
otros estados y entra en el Lago de Chapala. 
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Desde siglos atrás han existido personas que afirman que el Lerma 
que entra en Chapala, no es el mismo río que sale de dicho lago y va a 
echarse en el Pacífico, sino que son dos ríos diversos. Sea lo que fuere, 
la corriente que sale de Almoloya y entra por la ciudad de La Barca 
en el lago de Chapala es de gran importancia y bien merece que se la 
estudie y se le admire. 

Para conocer sus fuentes, basta emprender un viaje que dura el 
transcurso de un día, que no causa fatigas y que origina un gasto 
insigni ficante. El sacrificio que se haga —si pudiera llamarse sacrifi-
cio— queda compensado con la contemplación del hermoso cuadro 
que ofrecen aquellas comarcas: ya sea la linfa cristalina que fluye sin 
cesar; ya la loma, asiento de Almoloya, que con otras eminencias se 
encadena a la cordillera de Las Cruces, a los montes de Jalatlaco y 
de Ocuila y a toda esa aglomeración montañosa que culmina en el 
Ajusco; ya la plácida laguna surcada por ligeras canoas; más allá mil 
sementeras que se tienden hasta larga distancia y son el granero de 
una gran parte de nuestro país; por fin, el amplio cinturón de montes 
que limitan el antiguo valle de Matalcingo, montes que yerguen airo-
sos su elevada cumbre, como el Xuxtépetl que está junto a Tenango 
del Valle, el Jocotitlán en la región del norte, y el viejo Nevado que 
muestra siempre los dientes de su cráter, ora sepultados en la nieve, 
ora envueltos en capa inmensa de nubes plomizas. 





El paisaje en el Valle  
de Toluca

Rodolfo García G. 



El paisaje del Valle de Toluca ha sufrido grandes cambios 

en las últimas décadas, pero conserva todavía algunos 

rasgos generales apreciados por viajeros ilustres que 

lo recorrieron. 

Leer la elegante descripción que aquí se presenta, 

escrita por Rodolfo García (1920-2003), equivale a exa-

minar una fotografía antigua, pero no tan antigua que no 

permita reconocer los elementos del paisaje. 

Los cambios más importantes se deben al crecimiento 

de la mancha urbana, a la desforestación, a la pérdida 

gradual de verdor y también a la opacidad que se ha ido 

formando a causa de la contaminación atmosférica. 

En lo fundamental, el valle es el mismo, sólo que con 

un estado de deterioro progresivo, por lo cual es saludable 

establecer comparaciones entre lo que fue y lo que es. 

El texto de Rodolfo García aparece en el libro Cosas 

de Toluca (1970), pero seguramente fue escrito cuando al 

novelista Carlos Fuentes no se le había ocurrido todavía 

utilizar el verso de Alfonso Reyes para definir la trans-

parencia y luminosidad del aire que envuelve a la ciudad 

de México. 
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En el Valle de Toluca, una de las extensiones más altas del 
mundo, vivimos, como quien dice, en la azotea de la república. Por 
toda la Rosa de los Vientos, salvo las altas montañas, toda la tierra 
desciende, hacia los mares o hacia las fronteras. Por tanto, nuestro 
paisaje presenta singulares características que lo convierten casi en 
antípoda de las exuberantes y lujuriosas selvas americanas, adorme-
cidas bajo los sucesivos y espesos palios de su vegetación de pesadilla. 

Pero tampoco es el paisaje inhóspito, desolado y deprimente de los 
yermos del norte. A cambio es el de uno de los puntos intermedios 
entre esos dos disímbolos momentos: ni la jungla que maravilla con 
su intrincada grandeza ni el desierto que aterra con su soledad. 

De todos modos, si no podemos ufanarnos de que nuestro paisaje 
pueda volcar en los lienzos de los pintores, aterradoras marejadas 
de verdura, árboles gigantescos y exóticas floraciones; ni tampoco 
suelos erosionados, candentes arenas, rocas resquebrajadas y cactá-
ceas de punzantes espinos, sí debe llenarnos de honda satisfacción 
saber que nuestro cielo es el más claro, el más transparente y nítido 
de nuestro país. 

Ahora sí, después de este torpe introito, podemos intentar la 
descripción del paisaje de nuestra meseta del Matlatzinco, diciendo 
que dentro del incesante cambio de la naturaleza, son dos los colores 
—verde y ocre— que, por contraste, se observan en el amplio valle 
que atraviesa, a veces bajo un largo túnel de follaje, a veces a campo 
abierto, como cinta espejeante, el río Lerma. 

En los meses del invierno, todo el valle es de ocres, algunos 
tendiendo a blanquecinos, y entre los ocres, sotos verdegueantes, y 
entre los sotos, pequeños casos de agua, plateados como trozos de 
espejo. Diríase, entonces, quitando casi siempre la vegetación del 
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primer plano, que nos encon tramos frente a uno de los típicos paisajes 
del Valle de México, pinta do por Velasco. Pero en el valle toluqueño 
no abundan, casi diríamos que no existen, los pirules, más bien, en 
lugar de estos árboles de tallos convulsos como manojos de serpientes, 
encontramos los sauces llorones y los cedros que, en largas hileras, 
seccionan en caprichosos mosaicos el árido suelo de marzo. 

A mediados de mayo, cuando las lluvias han lavado la cara del cielo, 
el paisaje de la meseta matlatzinca alcanza su mayor nitidez, su más 
clara transparencia, en fin, su mayor hermosura. Entonces las distan-
cias se acortan, las montañas se ven con tanta claridad, que se dijera 
que pueden tocarse con la mano. Los detalles, como los caminos que 
trepan, los claros del bosque, los roqueríos y los geométricos mecales, 
invisibles en otras épocas del año, cuando la calina diluye el contorno 
de las cosas, se ven tan claros como si estuviesen delante de los ojos. 
Pero todo esto es por lo que ve al cinturón de montañas que ciñe al 
valle; pero en lo que se refiere a éste, todo él se presenta como un 
enorme mosaico de los más variados tonos de color verde. 

El cielo, imprescindible elemento del paisaje, el más transparente y 
hermoso de todos los del año, tiene los más hermosos tonos de color: 
azul, intensamente azul en el cenit, y verdiazul allí donde el cerúleo 
tinte recorta el perfil de las montañas. 

Sin embargo, dentro de los colores extremos en los que se en cierra 
el paisaje del valle del Matlatzinco, cabe una proteica sucesión de 
pa noramas; la naturaleza, siempre inconstante y siempre mutable, 
viste los más variados y policromos trajes; pero uno de sus más hermo-
sos, de los que más arroban la admiración, es el de los últimos días 
de septiembre y de los primeros de octubre. Todos los sembradíos 
del norte del valle se visten, a trechos, del magenta de los mirasoles: 
pinceladas de color entre el oro viejo del zacate mustio, y el verde de 
las sementeras, allí donde la humedad se aferra todavía al suelo. 

El paisaje de la meseta matlatzinca, a pesar de que la rematan 
montañas tan bizarras como los cerros de Jocotitlán, la Catedral, 
la Gachupina, el Monte de las Cruces, las montañas de Ocuilan, el 
Xiutépetl de Tenango, los montes de Santa María, no estaría completo 
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sin la más alta de sus montañas, sin la más señera, sin la más hermosa. 
No en balde en su poética lengua, nuestros ancestros la llamaron 
Xinantécatl, (señor desnudo), y eso es, en efecto, un señor de todo 
el valle, coronado de nieve o sin corona de lo mismo, pero de todos 
modos imprescindible complemento de nuestro paisaje toluqueño; 
señor de los atardeceres, cuando las nubes que ensayan desde el color 
de oro hasta el de púrpura, dejan su rojizo y delicado toque, en la 
blanca, nítida, cándida capucha del Pico del Fraile. 

Este es, somero, incompleto, por las limitaciones de quien lo 
describe, el paisaje del Valle de Toluca, del que por tener la luz más 
radiante y la atmósfera más clara, debería tener inscrito a la entrada, lo 
que Alfonso Reyes dijo del de México: “Viajero, has llegado a la región 
más transparente del aire”. 





El símbolo  
de Sor Juana

Horacio Zúñiga 



Maestro del Instituto Científico y Literario de Toluca y de 

otras instituciones educativas, Horacio Zúñiga (1897-1956) 

fue poeta, orador, periodista y crítico. En la oratoria fue 

maestro de varias generaciones, pero con ninguna se iden-

tificó tanto como con la formada por José Muñoz Cota, 

Román Badillo, Baltasar Dromundo y Salvador Azuela, 

entre otros. 

Autor de una veintena de libros o tal vez más, el maes-

tro Zúñiga publicó en 1956 el volumen titulado: Ideas, imá-

genes y palabras, con el patrocinio del comité organizador 

de la Feria del Estado de México, inaugurada el 6 de mayo 

de ese año. Unos meses después, en septiembre, Horacio 

Zúñiga murió. 

“El símbolo de Sor Juana” es un discurso pronunciado 

por el autor en 1951, con motivo del tricentenario de la 

Décima Musa, que se suponía nacida en 1651 y no en 1648, 

como luego lo demostrara la investigación documental. 

En esta pieza es posible apreciar el tono erudito y el 

estilo enérgico, vibrante y caudaloso de Zúñiga. 
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La grandeza de los pueblos no se mide por el número, sino por 
la calidad de sus componentes. La importancia de las ciudades no 
está en la altura de sus edificios, sino en la excelsitud de sus ciuda-
danos. Las carreteras, los sistemas hidroeléctricos, la enormidad de 
las empresas, el desarrollo gigantesco de las industrias, las numero-
sas fábricas y las innumerables escuelas con alumnos desnutridos y 
maestros mal pagados, no son más que un signo aparente de pros-
peridad; porque, no es el progreso material la medida del hombre, sino 
la medida del bruto, más o menos inteligente, que sacia su hambre y 
regala su instinto a través de una conciencia que va a ras de tierra, y 
por medio de una ciencia aplicada que parece cristalizar el tremendo 
imperativo de Nietzsche: “No contentamiento sino más poder”… Y 
es que seguimos equivocando los términos, cultura y civilización; es 
que olvidamos que civilización es forma y que cultura es esencia; que 
civilización es crecimiento hacia afuera y cultura crecimiento hacia 
dentro; que civilización es comodidad, confort, gozo, carcajada, torpe 
saciedad de células, y sorda y obtusa alegría fisiológica; mientras que 
cultura es perfección, comprensión, elevación, entusiasmo estético, 
heroísmo patriótico, éxtasis místico, goce inmaterial, por lo diáfano 
y cristalino del alma que trasciende más allá del bruto y se vuelve afir-
mación de belleza, realización de virtud, entrega, caridad, desinterés, 
sacrificio y holocausto de amor. 

Un estúpido enriquecido que viaja en coche de cien mil pesos, que 
habita en palacios de millones y derrocha fortunas en ca barets, no 
es  más ni menos que eso: un estúpido enriquecido. Y nuestros 
mismos capitanes de industria, habilísimos en el manejo de las finan-
zas, pero impermeables para la ciencia pura, para la filosofía, el arte, 
el bien y la belleza; valen infinitamente menos que el pobre maestro, 
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casi sin recursos y el estudiante casi sin sustento, porque específi-
camente considerados, éstos están más cerca que aquellos del canon 
que marca las categorías humanas, es decir, del hombre como razón, 
como sensibilidad y como inteligencia. 

Por eso Atenas la Clásica, sigue siendo más grande que Nueva York; 
por eso Roma la Eterna, sigue siendo más grande que Liverpool, por 
eso Florencia la de Siempre, en las categorías históricas, sigue valiendo 
más que Los Ángeles y Chicago, y por eso México de Tres Guerras, 
de Clemente Orozco, de Velasco, de Siqueiros, de Othón, de López 
Velarde, de Altamirano, de Castro, de Villanueva, de Ponce y de Julián 
Carrillo, sigue valiendo más que lo que valen juntas todas esas nacio-
nes que ostentan ciudades tentaculares, más populosas que nues-
tra metrópoli, que no pasará a la historia por sus tres o cinco o diez 
millones de habitantes, ni por sus aprendices de rascacielos ni por sus 
paseos de la biznaga ni siquiera por su maravilloso acueducto, que para 
dárselas a los metropolitanos, les quita el agua a los campesinos, sino 
porque la urbe de hoy fue la Tenochtitlán de ayer, y porque entre la 
pétrea pesadilla de sus gallineros multifamiliares, todavía esconde los 
joyeles arquitectónicos que nos dejó la Colonia; las piedras cinceladas 
como oraciones por el fervor del indio y disparadas a dios, en el vuelo 
sublime de la desesperación, el amor y la esperanza. 

De ahí la importancia de rectificar y ratificar conceptos en esta 
angustiosa hora del mundo, en que el trabajo de millones de hombres 
convertidos en dólares, se está gastando en pre parar con toda clase de 
detalles y primores técnicos y estratégicos, la gran matanza, la espan-
tosa hecatombe de mañana. 

¡Venturosamente, como siempre, el destino está con nosotros, 
los pueblos jóvenes de América y principalmente con México, que 
por su energía, que por su entusiasmo, por su gentileza, antójasenos 
el bayardo del continente, pero un bayardo en el que trascendiese el 
imperio de Ilhuicamina, el vigor de Cuitláhuac y la entereza indomable 
de Cuauhtémoc! 

En efecto, la celebración del tercer centenario del nacimiento de 
Sor Juana debe ser motivo y razón para que hagamos saber al mundo 
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que desde antes de nuestra industrialización; mucho antes de que 
tuviéramos grandes carreteras, elevados edificios y una ciudad para 
turistas, México era digno de figurar entre los países más ilustres de 
la tierra, puesto que México fue capaz de producir en la época más 
gloriosa de las letras de España, a dos de los espíritus más pre claros 
de todos los siglos: el padre de la comedia moderna, inspirador de 
Moliere, de Racine y de Voltaire: alarcón, y la poetisa más grande de 
nuestra lengua, de todos los tiempos y de todas las latitudes, una de las 
mujeres más ilustres de la historia, reivindicación de nuestra miseria, 
índice supremo de nuestra estirpe, la tres veces inmortal en la vida, 
en el arte y en la fe, Sor Juana de Asbaje, hermana de Santa Juana de 
Francia, maestra de la beata en la belleza, Juana de Ibarbourou, Santa 
Juana en la santidad del canto y del ensueño; Sor Juana de la lira y de la 
aurora, en fin, Juana la maestra, Juana de México, Juana de América y 
de España, reina y señora, emperatriz, símbolo y prez del continente 
del ruiseñor y de la cruz; de las églogas de Fray Luis y las geórgicas 
de Garcilaso; de los cisnes de Darío, los cóndores de Chocano, los 
pavones de Valencia, las palomas de Nervo, las tór tolas de Urbina, 
las águilas de Díaz Mirón y el amor hecho música de las parábolas 
de Jesucristo, y la carcajada hecha evangelio del sublime Quijote de 
Cervantes. 

Efectivamente, si es la inteligencia, si es la virtud, si son la sabi-
duría y el arte la medida del hombre, imaginemos cuál será la medida 
de México, si lo medimos por la estatura de esta mujer excepcional, 
para que los hombres digan mañana: el México de Sor Juana, como 
decimos la Florencia de Leonardo, Roma de Marco Aurelio, Alejandría 
de Ptolomeo o Atenas de Fidias, Sócrates y Platón. 

Un país que llega a la cúspide de esta mujer insigne, tiene que ser 
forzosamente un gran país, aunque su industria siguiera siendo pobre; 
aunque no contara con carreteras, aunque estuviera casi muerto de 
hambre, porque no hay que olvidar que valen más que las opulencias 
de Creso, los andrajos de Diógenes, y que significan mucho más que 
los banquetes de Lúculo, el Cenáculo de Cristo, en el que doce pesca-
dores asisten a la consumación del más sublime de los sacramentos. 
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Sí, Sor Juana es la medida de México, del México verdadero, del 
México perdurable, del México inmortal, de un México apasionado 
por la justicia, enamorado de la libertad pero por encima de todo, 
eterno devoto de la belleza, fanático de entusiasmo místico; divina-
mente loco de fe; encendido de esperanza y frenético de caridad. 

Posiblemente no lleguemos nunca a hacer de nuestra patria, una 
repetición de Nueva York; tal vez, a pesar de nuestros esfuerzos, 
no consigamos producir maíz y vacas artificiales, y quizás, y pese a 
nuestros intentos, no logremos desbaratar el santo hogar mexicano, 
ni consigamos convertir a nuestras virtuosas mujeres en hembras 
supercultas y superfáciles, habilísimas preparadoras de cockteles, 
admirables ultraexóticas y extraordinarias campeonas de canasta 
uruguaya. Tal vez el indio tampoco se resigne a cambiar su tradición 
artística y su fe religiosa por la concepción deportiva de un mundo 
en el que el arquetipo sea el chofer (o Babe Ruth o DiMaggio); posi-
blemente México se quede con mucho de sí mismo y no podamos 
darnos el gusto de ser una sucursal o colonia de los países superme-
canizados; pero así y todo, si México por la excelencia de algunos 
de sus espíritus sigue mereciendo el honor de haber sido la cuna de 
Sor Juana, México continuará siendo, a pesar de todo y contra todo, 
uno de los países más grandes y más ilustres de la tierra. 

Ese es el símbolo de Sor Juana; eso es lo que significa para nosotros 
haber tenido y haber producido una mujer semejante. 

Conceptista casi siempre, por la tendencia de expresarse en 
conceptos y por lo nutrido de su erudición y lo compacto de su pensa-
miento; culta en la más alta acepción del vocablo y culterana, pero 
con exquisito buen gusto en muchas ocasiones, y nunca o casi nunca 
gongorista, pues gongorismo en general quiere decir extrema sutileza, 
barroquismo y rococó, aunque por encima de todo esto, esté el verda-
dero Góngora, el Góngora insuperable que trasciende en Lorca, Darío 
y en los innumerables romanceros que padecemos. Más que erudita, 
humanista; lírica más que mística; sutil pero sin quebrarse y, a veces, 
en innumerables veces, deliciosamente tierna y profundamente 
humana, como en: “Detente sombra de mi bien esquivo-hechizo de 
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la imagen que más quiero…”, etc. Con todos los defectos de su siglo, 
fue una mujer cuyas cualidades traspu sieron los límites de su época 
y fue de todos los tiempos y su gloria es de todos los hombres; no 
es una mujer específica, es una mujer humana, no es una poetisa, 
es la poesía misma hecha belleza, inteligencia, música, amor y fe. 
Sabe estar sobre lo efímero, al despreciar sus encantos, para afirmar 
la nobleza de su espíritu, deja a los hombres por los libros y luego al 
fin, deja a los libros por dios. Es una triple superación, que va de la 
belleza a la sabiduría, de la sabiduría al arte, del arte a la fe; primero 
prescinde de sus encantos, después de sus aficiones al fin de su vida; 
por eso es Santa Juana en México y en América y en todo el mundo. 
Santa Juana la Bella, Santa Juana la Sabia, Santa Juana la Santa, la 
Décima Musa; ¡Sor Juana Inés de la Cruz! Y por eso hoy, en ella, en 
su figura, en su nombre, en su símbolo, todo el mundo en angustia 
y en esperanza, ante la perspectiva de la espantosa hecatombe cien-
tífica que se avecina, entusias tamente, vigorosamente, desespera-
damente, proclama erguida el alma en la misma voz y disparada la 
fe en el mismo grito, que el hombre es y quiere seguir siendo, no un 
animal que medra, sino un animal que piensa, una criatura que siente, 
un sujeto que sabe, que cree, ama y espera, firme en su verticalidad, 
inconmovible en su nobleza, con los puños cerrados contra la barbarie 
y el corazón y los brazos abiertos ante el prodigio de la lira, el milagro 
de la rosa, la cátedra de la estrella y el evangelio de la cruz. 





Tacita de plata 

Ángel María Garibay Kintana 



Distinguido por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (unam) con el grado de Doctor Honoris Causa 

y por el gobierno de México con el Premio Nacional de 

Ciencias y Artes, el sacerdote Ángel María Garibay Kintana 

(1892-1967) deviene ser, quizás, el más universal de 

los toluqueños. 

Aunque la mayor parte de su vida transcurrió en la ciu-

dad de México, dedicado a labores académicas y religiosas, 

el doctor Garibay recordó siempre, con emoción poética, la 

belleza de la vida provinciana y las parroquias de Jilotepec, 

Huixquilucan, Tenancingo y Otumba. 

Así lo deja ver en el artículo “Tacita de plata”, publi-

cado el 22 de agosto de 1955 en el diario capitalino El 

Universal, a propósito de tres libros de tema provinciano 

que ingre saron a su biblioteca. 

A partir de la metáfora de unos versos del poeta 

Enrique Carniado, Garibay discurre en lenguaje periodís-

tico y poético que la “tacita de plata” no es sólo Toluca, 

sino la provincia entera. 

La asombrosa producción de Garibay contenida en 

estudios, traducciones y obras de creación literaria se 

expresa también en los artículos que escribía puntual-

mente para El Universal, otros diarios y revistas. 
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El regreso a lo mexicano tiene mejor arraigo en la provincia. Se 
van abriendo los ojos para verla. Y al verla, el corazón se siente con 
alegrías de niño y sueños de adolescencia. Por la provincia comienza 
siempre la renovación. Lo mismo en la historia romana que en la de 
los pueblos hodiernos, tan complejos y tan complicados. De Hispania 
fueron a Roma, Marcial, Lucano, los sénecas, y la veta que dejaron es 
de las más briosas y plenas de savias. 

Acá estamos comenzando con bellos libros de bellas ciudades. Me 
tienta a hablar ahora de uno que es una linda realización. Se trata de 
la antología acerca de Toluca que, con Crónicas de una ciudad forja 
el licenciado Mario Colín. Ahora creo que también diputado, o al 
menos presunto, a la próxima Legislatura. Vivo en la luna en cuanto 
a la política. 

Toluca, la ciudad más alta de México, tiene mala suerte, al pare-
cer. Cuando leemos este libro de Colín nos conso lamos. Vale más que 
nadie la haya tomado como víctima de una monografía. Tiene mucho 
rico acerca de ella. Y el licenciado Colín se propuso recoger todo lo 
bueno que de esta ciudad de las “más altas esferas”, en “donde el aire 
se serena”, ha hallado en la literatura mexicana de estos siglos que 
han corrido. Un poeta dijo de ella que era: “taza de plata / con olor 
de sacristía”. Doble metáfora válida. La diafanidad del aire, la gloria 
de la luz, que allí juega y rejuega con lampos de cegadora intensidad 
a mediodía, y con misteriosa melancolía al atardecer; la calma y el 
silencio —silencio y calma son las riquezas que el mundo de hoy ha 
perdido— a todas horas, le dan el aspecto de un incensario que fumiga 
en paz y da aromas que jamás se extinguen. Pero la misma luz y el 
mismo aire sereno, robado a fray Luis de León, viste de plata la ciudad. 
Taza de plata es. Y con sólo verla se harta el ánimo. 
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Pero también es taza de plata el libro, edición para príncipes, por 
su papel y por su impresión. ¡Lástima que no haya colofón para saber 
quién la hizo: no es común hacer tan buenas impresiones en este 
México apresurado y comercial! Gratitud al secretario del Trabajo y a 
don Juan Salgado, por la impresión realizada. Pero que hagan una más 
popular que repartan en nuestro estado a torrentes, para que el pueblo 
conozca lo que de su capital se ha dicho. 

Vale más el contenido. Desde atisbos acerca de su histori a prehis-
pánica —porque de atisbos no pasan— en que hallamos del brazo al 
indispensable Sahagún con Robelo y con otros peores. Sigue la mejor 
parte: desfile de Altamirano, la marquesa Calderón de la Barca, sojuz-
gona y entremetida, pero, como buena mujer, captadora de la realidad 
que pasa; Gutiérrez Nájera el multiforme; Vasconcelos, en su edad de 
oro, y entre los vivientes, la sagaz vista de Salvador Novo, la desbordada 
de Zúñiga. Los fragmentos de Salinas son ciertamente los más ricos. 

De todos estos hilos puede tejerse el cuadro. Y el cuadro es simple-
mente luminoso. 

Una ciudad quieta y sumergida en la luz; con los cre púsculos más 
meditativos del mundo, con el fluir del agua que ni siquiera canta, 
por estar en rezo. La ciudad de los juaristas, y la ciudad del obispo 
Vélez —primero sin segundo—, con sus tianguis del viernes, con sus 
intensos y largos, en penumbras y en sugerencias, portales únicos, 
portales que son archivo de los ya viejos, por los amores que en ellos 
escondieron; alegría de los jóvenes, por los juegos de azul y oro. La 
mejor imagen es la de la taza de plata sobre el albo mantel; la de un 
incensario que pebetea a la infinita luz. 

Antologías como éstas necesitamos. Al vuelo, recuerdo la de 
Zamora, también muy rica en consejas e historias, de Arturo Rodríguez 
Zetina, que en 868 páginas recoge tanto, y una que pronto andará 
en librerías, acerca de la vieja Antequera, la linda ciudad hispana de 
nuestro sureste. Hubo un Xalapa, ya envejecido, de nuestro dinámico 
Coquet, que estamos con ansia de ver renovado. Debe haber más que 
no conozco. Pero es poco, ante la inmensa riqueza de nuestro pasado 
y de nuestro presente en provincias. 
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Un toluqueño, ahora, ha dado en este mismo año, en las elegantes 
ediciones de la Universidad, un valioso estudio acerca de los Hierros 
coloniales en Zacatecas. Ya en 1942 había dado un trabajo similar acerca 
de los Hierros coloniales en Toluca. 

Este género de trabajos pasa inadvertido para los que viven a la 
ligera. Más para los que desdeñan los libros y pretenden hacer patria, 
como dicen, apoltronados en un bufete, cantando la égloga del 
agraris mo. “Hacer patria” tiene un requisito indispensable. Conocer lo 
que es, para saber lo que puede ser. Y lo que es no se reduce a un surco 
mal hecho, ni a una siembra inconsciente, sino a la total compren-
sión de lo que hemos sido y de lo que seguimos siendo en estos 
cuatro y medio siglos de incorporación al mundo occidental, y en los 
milenios anteriores. 

Cada adarme de conocimiento acerca de cualquier modalidad 
cul tural de México es una piedra, o un sillar, para la construcción del 
edificio de nuestra cultura. Y ya en las bases sólidas, crece la nueva vida. 

El libro de Víctor Manuel Villegas, toluqueño, hace honor a sus 
indagaciones. Lo que dice Toussaint en las solapas —¿por qué pondrán 
lo mejor en las solapas, como las mujeres en las postdatas de las 
cartas?— es la mejor fórmula de juicio y elogio. Lo robo, con perdón 
de mi amigo y colega: 

Al realizar este libro “lo hace sin envidia ni recelos: sabe que trabaja 
por México en uno de sus más avasalladores aspectos: la historia del 
arte colonial”. 

La “tacita de plata” no es sólo Toluca. Toda la provincia inmensa, 
con sus riquezas no sospechadas, con sus misterios legendarios, es la 
vasija del amor en que se labra el México futuro, el México integral, 
que nada ignora y que todo ama. La antigüedad de los perdidos en las 
sombras de los siglos y la creación de ayer. 

Libros como el de Mario Colín, como el de Villegas, como el de 
Rodríguez Zetina, tienen que ser aplaudidos, y el buen mexicano los 
compra luego, los lee ávido y los pone en su biblioteca para que sus 
niños se vayan curando de “paquines”. Eso, a pesar de los dientes de 
los libreros, ávidos como el can que custodia el averno. 





Visión de Chalma  
y Malinalco

Javier Romero Quiroz 



Además de investigador acucioso, con muchas horas de 

trabajo en archivos y bibliotecas, el profesor Javier Romero 

Quiroz (1914-2002) fue un excursionista infatigable que 

hizo equipo con su hermano Pedro, con el poeta Rodolfo 

García Gutiérrez y con otros intelectuales de la época. 

En su libro: Tezcatlipoca es el Oztotéotl de Chalma, 

editado por el Gobierno del Estado de México en 1957, el 

profesor Romero Quiroz da cuenta de una de esas cami-

natas en la que no oculta la emoción que le despiertan los 

paisajes que va observando a su paso y cuya descripción 

se entrevera con explicaciones acerca del origen prehispá-

nico y la evolución del culto al señor de Chalma, primero 

en las cuevas de Oztotéotl y luego en el santuario de 

Cristo Crucificado. 

Todas las montañas del entorno, desde los volcanes del 

Valle de México hasta el Xinantécatl, las exhuberancias 

del Tepozteco, el ahuehuete gigantesco de Chalma y el 

suave verdor de Malinalco, desfilan por la amena descrip-

ción del caminante. 

Se trata de una visión reciente de un escenario antiguo 

que fue tema de numerosas investigaciones realizadas por 

Romero Quiroz. 
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El alba sorprende al caminante que va a Chalma y a Malinalco, 
por el antiguo camino prehispánico, en las cercanías de San Juan Atzingo. 

Atzingo está asentado al pie de las altas montañas de Cempoala en la 
región ocuilteca. Quizá en la antigüedad el observador aborigen llamó 
en náhuatl al ahora Parque Nacional de Cempoala Atcempohualli, que 
significaría veinte aguas, queriendo expresar que en esta región había 
veinte pequeñas lagunas, veinte cráteres, restos de extinguidos volcanes. 

Se denomina actualmente Cempoala a la más alta montaña del 
parque nacional. El parque reúne dentro de sus límites altas y majes-
tuosas montañas, hondonadas, escarpados peñones, hermosos 
montes de oyameles y pinos gigantes y tal abundancia de peque-
ños  que hacen impenetrables algunos lugares. Hay también zaca-
tonales de alta montaña y abundantes colores. 

En primavera destaca, entre el verde tenue, el verde vivo que 
contrasta con el café oscuro y el gris de los troncos de los pinos. 
En invierno se ven variados colores, predominando el dorado de 
los zacatonales. 

Toda la belleza de la montaña, con cielo azul carente de nubes o 
con ellas, engalana y sirve de marco a veinte espejos: veinte pequeñas 
lagunas de floridas riberas, en época de lluvias. 

La laguna mayor de Cempoala, de aguas transparentes, deja ver 
infinidad de plantas acuáticas y rocas que emergen de sus aguas. 

Los senderos corren entre verdes prados, junto al pintoresco 
arroyo, y las veredas se tornan sutiles perdiéndose entre la abundante 
vegetación y maleza. 

Los nativos temen la tempestad, y el rayo deja su huella en las 
alturas; pues los árboles presentan una hendidura sin corteza desde 
la punta hasta la parte más gruesa. 
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Desde la cima del Cempoala, el caminante ve las montañas del 
Tepoz teco, con su aspecto inconfundible de fortalezas en conjunto, 
con enormes torreones; la mancha verde de Tepoz tlán; Oaxtepec; 
Cuernavaca; la laguna de Tequesquitenco; Tehuixtla en las proxi-
midades de la región arqueológica de Xochicalco y en el lado opuesto 
de Tepozteco, las montañas de Malinalco, semejantes a las de aquel 
lugar, entre las que se halla Chalma; el Xinantécatl; el verde rincón del 
Valle de Toluca; las ciénagas de Chimaleapan y Chinahuapan; la mayor 
par te del Valle de Toluca; la ciudad de este nombre y en fin, todo el 
conjunto que se ve del valle y que no es, en la época de lluvias, más 
que una enorme mancha verde con innumerables pueblos. 

Desde la cima del Cempoala se ven los colosos volcanes de la Sierra 
Nevada, el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. 

Atzingo, desde antes de la conquista de México, guarda celosa-
mente un Teponaztli, obra de arte del pasado. Los que lo conocen 
afirman que está bellamente tallado, rivalizando con el de Malinalco. 
Su tañido sólo se oye en las solemnidades. 

Desde Atzingo se parte a Puente de Dios, que otros llaman Puente 
del Diablo. Esta obra de la naturaleza forma un puente natural de más 
de quince metros de largo, sobre profunda barranca. 

El caminante llega a Ocuila***, sin encontrar vestigios que revelen la 
importancia que en la época prehispánica tuvo toda la región ocuilteca, 
con dialecto propio, rodeada de nahuas, matlalzincas y tlahuicas, pero 
la importancia que tuvo atrae a peritos que realizan estudios científicos. 

Cuando el joven abuelo Cuauhtémoc fue hecho prisionero, vestía 
rica manta ocuilteca. 

Ocuila posee grandes montes, profundas barrancas, ubérri mos 
campos, y en sus cercanías nace el río de Chalma. 

A la salida de Ocuila se inicia el descenso hacia Chalma, y el cami-
nante entra a uno de los más bellos parajes del Estado de México. 

Paralelo al camino precortesiano, corre rumoroso el río, en medio 
de bella cañada y altas montañas. Por ambos lados elevan su masa 

***  Nombre original de Ocuilan sin castellanizar. 
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docenas de picos de caprichosas formas y lisas paredes verticales, que 
evocan las montañas de Tepoztlán. La imaginación nos hace ver en la 
cúspide castillos feudales, rodeados de torreones. 

Llaman a la cañada “Cañada del Ahuehuete” y pronto el caminante 
sabe la razón de ese nombre. Entre Ocuila y Chalmita, en el viejo 
camino recorrido en la antigüedad por los adoradores de Oztotéotl, 
dios de las cuevas de Chalma, y que ahora recorren varias veces al 
año millares de peregrinos, cuya fe es admirable, se halla el gigante 
ahuehuete, mile nario, de robusto tronco de más de tres metros de 
diámetro, frondoso, entre cuyas raíces corren límpidas aguas, como 
si en ellas naciera el manantial. 

Una planta trepadora se enreda al ahuehuete matizando con su 
color, el verde del árbol milenario. 

El peregrino deja una piedra cerca del coloso y tal ca ntidad de pren-
das personales, al pie del árbol, en su tronco y en sus ramas, que hacen 
que el ahuehuete presente un aspecto peculiar. 

Continúa el camino junto al río, con huertos a sus lados, cercas 
de piedra e infinidad de flores de vistosos colores. El caminante pasa 
bajo hermosa bóveda vegetal, formada por las ramas de los árboles y 
plantas trepadoras. 

A trechos el camino está cuidadosamente empedrado. Se desciende 
y el camino lleva al peregrino hacia el sur, y muy cerca de Chalma vira 
hacia el norte, como si ex profeso se quisiera que el viajero que llega, 
contemple el escenario natural que forman hermosas montañas. 

El espectáculo es de belleza incomparable: altas montañas de varia-
das formas limitan el semicírculo en el cual se halla el Santuario de 
Chalma, en donde se venera al famoso Santo Cristo. 

En las paredes de tezontle de la montaña se hallan las cuevas cuyos 
restos se observan aún. En una de ellas se adoraba a Oztotéotl. 

Era talla de importancia de esta deidad antigua, que los gentiles de 
lugares lejanos llegaban a venerarla, costumbre atávica que en la actua-
lidad siguen habitantes de pueblos cercanos y de lugares lejanos, para 
llegar hasta el Santuario de Chalma a adorar al Santo Cristo milagroso, 
cuyo culto sustituyó al de Oztotéotl. 
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¿Quién es Oztotéotl, cuyo significado es Dios de las Cuevas? 
¿Cuál es su nombre? La fama de Oztotéotl llevó a los frailes agus-

tinos en el año 1539 hasta Chalma y en una pintura que se conserva 
en el Santuario, se lee que los frailes Nicolás de Perea y Sebastián de 
Tolentino, en el año citado, llegaron a las cavernas de Chalma en donde 
se adoraba a Oztotéotl dios de las cuevas. 

Othón de Mendizábal nos dice: 

Al día siguiente, Pascua del Espíritu Santo, ocho de mayo o 29 de 

septiembre, la tradición no está de acuerdo en lo particular, por lo 

cual se ha tomado el discreto partido de celebrar las dos del año 1540, 

cuando Fray Nicolás de Perea y Fray Sebastián de Tolentino, cargando 

sobre sus hombros la pesada cruz de madera que debía sustituir al 

reverenciado Oztotéotl, llegaron a la cueva, acompañados de los 

intere sados neófitos. 

Los agustinos fundaron el santuario de Chalma, ahora famoso, en 
el mismo lugar donde los nahuas sacrificaban niños y se dedicaban a 
la idololatría. 

El curioso visitante que llega a Chalma siempre quedará con la duda 
obsesionante de la identidad de Oztotéotl, la deidad que desde épocas 
prehispánicas llevó a gentiles de lejanos lugares a venerarla y cuyos 
ritos aún tienen sabor indígena. 

El peregrino que llega a Chalma, como el antiguo adora dor de 
Oztotéotl, pide las mismas mercedes y como aquél regresa confor-
tado, creyéndose limpio de faltas y pecados cometidos. 

La visita de millares de peregrinos que desde lugares remotos 
llegan en todas las épocas del año, hablan de la fama de Chalma. 

En verdad, el santuario no corresponde a la belleza na tural del 
lugar donde está edificado; los cuartos destinados a los peregrinos 
son sórdidos y es notable la falta de sanidad. 

El viajero se aleja del Santuario para admirar este rincón inolvidable 
y esta hermosa comarca; desde el alejamiento aumenta la belleza de 
las montañas que se escalonan con sus enhiestos picos. 
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Hacia el sur, hacia las tierras más bajas, domina la llanura, perdién-
dose a lo lejos, con el río, en tierras de Morelos. 

El caminante sigue por la falda de las montañas, siempre hacia el 
poniente, con el sol que quema, por el llano. Las tierras bajas son fera-
ces y en ellas el nativo cultiva arroz, y dondequiera que el hombre 
habita, su presencia se nota por la abundancia de huertos. 

Ver hacia el norte, al caminar de este a oeste hacia Malinalco, obliga 
a detenerse al viajero, para admirar una y más veces las montañas y 
parajes bellísimos de la región. 

Pronto la abundante vegetación y las cercas de piedra indican al 
caminante que se acerca a Malinalco. 

Malinalco muestra al visitante su templo agustino del siglo xvi, 
joya declarada monumento nacional. 

Los monumentos arqueológicos de Malinalco y la belleza de las 
montañas de la región, fascinan al visitante. 

La descripción y estudio parcial de los monumentos arqueológicos 
de Malinalco se hallan en la obra del arqueólogo José García Payón, 
quien los exploró en el año 1936. 

Llegar a Chalma, a Malinalco y al paso de Martlalac, signi fica exta-
siarse ante los maravillosos conjuntos de montañas y llanuras y ante 
el manto verde de la vegetación de Malinalco y la maravillosa zona 
arqueológica, con su templo monolítico de los guerreros águilas y 
tigres, de las órdenes militares de los aztecas. 

Al norte de Malinalco se encuentra la hacienda de Jalmolonga, 
que antes fuera propiedad de los jesuitas del Colegio de San Pablo 
de  México, una de las más famosas haciendas con ingenios de 
azúcar, de las más importantes de la época virreinal. 

En Malinalco nos es dado ver el escenario natural y el erigido por los 
aztecas para las imponentes ceremonias “del sacrificio del Mensajero 
del Sol”, que se celebraba en el templo monolítico, el Cuauhcalli, casa 
de las águilas y tigres y la de la lucha gladiatoria sobre el Temalacatl, 
antes no identificado y posiblemente el único en el altiplano. 

El templo monolítico, la pintura mural y el Huehuetl de Malinalco nos 
hablan del guerrero cautivo que sería el mensajero de los aztecas al sol. 
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Aquí sacerdotes vistosamente ataviados, guerreros con sus insig-
nias de las órdenes militares de las águilas y los tigres, los más valien-
tes, y una muchedumbre, confirmaron la indomable fiereza y el valor 
sin límite del prisionero que, danzando, llevaría al sol el mensaje 
periódico de los aztecas, ofrendando su corazón. 

Los habitantes de la ciudad prehispánica vieron también luchar 
con sin igual fiereza, sobre el Temalacatl, a otros guerreros cautivos. 

La historia de Malinalco es un tema que nos aparta de nuestros fines 
y la dejaremos para una mejor ocasión. 

El capitán español Andrés de Tapia, cuando Hernán Cortés sitiaba a 
Tenochtitlán, vio por primera vez a la imponente ciudad prehispánica 
de Malinalco en esa ocasión inconquistable. 



Desaparece  
el Teatro Principal

Inocente Peñaloza García 



Toluca: sucesos del siglo xx es el título de un libro, actual-

mente agotado, que apareció en junio de 2001 con la reseña 

de diez acontecimientos —uno por década— de la centuria 

anterior. 

La súbita muerte y el testamento secreto del general 

José Vicente Villada, la presencia de un joven de 20 años  

—Gustavo Baz Prada— en el cargo de Gobernador del 

Estado de México, la inauguración del primer aeropuerto 

de Toluca, aledaño al Paseo Colón, el trágico fin del gober-

nador Alfredo Zárate Albarrán, abatido a tiros, el festival de 

“rock y ruedas” de Avándaro, que dio origen a un escán-

dalo nacional, son algunos de los acontecimientos que se 

recrean en el libro, a manera de balance periodístico de fin 

de siglo. 

Uno de los capítulos centrales de la década de los cin-

cuenta aparece a continuación y se refiere a la desaparición 

del Teatro Principal de Toluca, cien años después de haber 

sido construido por el casi legendario filántropo, don José 

María González Arratia. 
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Durante un período de cien años, el Teatro Principal fue el más 
elegante de Toluca. Situado en pleno corazón de la ciudad, frente a Los 
Portales, llegó a ser un sitio tan familiar para los toluqueños como la 
Alameda, el Jardín de los Mártires o cualquier otro centro de reunión. 

Primero como teatro y después como cine, muchos espectadores 
disfrutaron de la privacidad de las plateas, de la amplitud del lunetario 
y de la buena visibilidad y economía de los palcos y balcones. 

Al referirse a ese antiguo edificio, el historiador Gustavo G. 
Velázquez escribe: 

¡Cuántos hombres y cuántas mujeres cruzaron allí sus primeras 

miradas! 

¡Cuántas manos se oprimieron amorosamente en el teatro 

toluqueño! 

¡Cuántas vidas se entretejieron y cuántos amoríos ahí tuvieron sus 

primeros ensayos! El Teatro Principal fue el lugar donde más ternuras 

depositaron los jóvenes… 

El Teatro Principal cerró sus puertas al mediar el siglo xx, para 
ser remodelado y convertido en cine. Se llamó, a partir de entonces, 
Cine Rex. 

Don José María González Arratia, su constructor original, fue entu-
siasta promotor de la edificación de Los Portales, en 1832, a raíz de que 
Toluca se convirtiera en capital del Estado de México. Los primeros 81 
arcos fueron su contribución personal a la modernización de la ciudad. 

Preocupado por el bienestar de los toluqueños, el señor González 
Arratia construyó en 1845 un local de teatro en la plazuela de Alva, 
hoy Jardín Zaragoza. 
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Sin embargo, no quedó satisfecho. Quería que los habitantes de 
Toluca tuvieran un lugar más confortable para divertirse. 

Fue entonces cuando concibió el proyecto de edificar el Teatro 
Principal, dentro de un conjunto de servicios públicos que incluía 
hotel, baños, barbería y billares. Así surgió el hotel llamado La Gran 
Sociedad, que vino a sustituir, con ventaja, al antiguo mesón Casa 
de las Diligencias. 

El Teatro Principal fue inaugurado la noche del 16 de septiembre de 
1851 con un baile al cual asistió el gobernador del estado, don Mariano 
Riva Palacio, acompañado por la sociedad toluqueña. 

El relato de don Miguel Salinas informa que el patio tenía capacidad 
para 600 butacas; a su alrededor había 20 plateas y sobre ellas 23 palcos 
primeros, 23 segundos y una galería, es decir, cuatro niveles. 

Durante la segunda mitad del siglo xix, desfilaron por el amplio 
escenario numerosas compañías de teatro, ópera, zarzuela y opereta. 
Las compañías extranjeras que llegaban a la ciudad de México, al planear 
giras por la provincia, incluían invariablemente a Toluca. Fueron nota-
bles las actuaciones de la Tetrazzini y de otros famosos artistas. 

La amena crónica del profesor Ramón Pérez, Rape, reseña una 
función de gala del 26 de agosto de 1899, en la que se presentó, 
formando parte de la compañía Austri Palacios, la pequeña artista 
Esperanza Iris, que tenía entonces 11 años de edad y que al llegar a la 
vida adulta sería conocida en los escenarios como Reina de la opereta. 

En el público toluqueño se desarrolló un gusto muy especial por el 
teatro musical y de comedia, de manera que en el Principal se presen-
taban no sólo compañías profesionales de teatro y canto, sino también 
grupos de aficionados que se formaban en la ciudad. 

El profesor Ramón Pérez recuerda en sus crónicas las represen-
taciones anuales de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, los días 1 y 2 
de noviembre, montadas por compañías de actores locales como la 
que formaron el profesor Luis Tovar Arzate y Enrique Torres Ramón, 
o aquella de Mercedes Vargas y Rubén Rivero en la cual interve-
nían actores tan conocidos en el medio local como Margarita Sosa y 
Pimpín Ortigoza. 
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En el Teatro Principal se celebraban también solem nidades de todo 
tipo, como la velada literario-musical del 18 de julio, en honor de don 
Benito Juárez, que era un maratón de discursos, música, canciones, 
declamaciones de poemas y representaciones operísticas. La primera 
velada juarista se celebró el 27 de julio de 1872, nueve días después de 
la muerte del prócer, pero después se realizó cada año, el 18 de julio. La 
organizaban los alumnos del Instituto Científico y Literario de Toluca 
y participaban oradores reconocidos. Asistía “todo Toluca”. 

Desde 1924 el Teatro Principal se convirtió, como antes el Teatro 
Edén, en sala de películas de cine mudo. Jueves y domingos se daban 
funciones. Otro tipo de espectáculos, como el teatro y los festivales 
escolares, se presentaban en diferentes días de la semana. 

Para evitar el silencio total durante las películas mudas, se utilizó 
primero un piano, que interpretaba música de fondo, y posterior-
mente una orquesta, que tocaba en los intermedios. 

De aquella época se recuerdan películas como El fantasma de la 
ópera, Ben Hur, El jorobado de Nuestra Señora, La dama de las camelias 
(esa historia tantas veces contada en la literatura romántica) y El ángel 
azul, en la que la alemana Marlene Dietrich lucía sus famosas piernas 
que las traía aseguradas, según se decía, en un millón de dólares. 

Los niños se emocionaban con las aventuras de un perro inteli-
gente: Rin-tin-tin. 

Vino después el cine sonoro. Desaparecieron las orquestas. El 
Principal exhibió en 1931 Santa, primera película mexicana hablada, 
basada en la popular novela de Federico Gamboa y con música de 
Agustín Lara. 

Comenzó una nueva época, en la cual el teatro favorito de los 
toluqueños habría de consolidarse como sala cinematográfica y 
sólo por excepción suspendería funciones para ofrecer otra clase 
de espectáculos. 

El Cine Principal en la década de los cuarenta era un edificio muy 
viejo al cual se tenía acceso por un largo pasillo, especie de túnel, que 
partía de la avenida Hidalgo, junto a la peluquería “El Imperio” del 
señor Pánfilo Sánchez. 
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La empresa estaba a cargo de los señores Javier y Joaquín Iracheta. 
Los domingos se exhibían películas de estreno, pero en la semana, a 
precios populares, podían verse películas antiguas, algunas de ellas 
de cine mudo, de Chaplin o del Gordo y el Flaco, o de una serie aluci-
nante: aventuras del mago Fumanchú. 

También se exhibían películas mexicanas: Águila o sol, Chucho El 
Roto, La mujer del puerto (para adultos) y otras más. 

Al entrar al cine, lo primero que se encontraba era la dulcería, aten-
dida por la familia Meis, una de cuyas hijas es la actriz Juanita Meis. 
Lo de siempre: cacahuates salados, garapiñados, pistaches, caramelos, 
chocolates Larín… Lo mejor era comprar paletas heladas, de forma 
triangular, con sabor a limón, si eran de agua, o de leche, con sabor a 
vainilla y coco, cubiertas de chocolate. 

En el interior, las plateas eran el lugar más cómodo y atractivo. 
Dos o tres vendedores de golosinas recorrían continuamente la sala, 
tratando  de no hacer ruido, pero susurrando: “Muéganos… hay 
muéganos, chicles, dulces, chocolates…”, y llevaban todo en un 
canastón, el cual alumbraban discretamente con una linterna sorda 
para que el cliente escogiera el dulce deseado. 

Como el equipo de proyección y las cintas no estaban en ópti-
mas condiciones, era frecuente que hubiera cortes e interrupciones. 
Entonces, había gente que gritaba: 

—No le robes, cacarizo. 
Porque había, efectivamente, un empleado picado de viruela que 

manejaba el proyector. 
Ese grito nació en Toluca y se extendió después al resto de la 

república. 
La historia del Teatro Principal terminó en 1952, cuando la empresa, 

que era ya la Operadora de Teatros, decidió cambiarle nombre por el 
de Cine Rex, luego de haberlo remodelado. 

La historiadora Margarita García Luna, cronista municipal de 
Toluca, reproduce una nota periodística de El Sol de Toluca, del 20 de 
julio de 1952, en la cual se expresa el descontento que provocó en la 
sociedad toluqueña el cambio de nombre. 
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Con el Teatro Principal desapareció no sólo una época, sino un 
estilo de diversión, una manera de regocijarse. 
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