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Presentación 

En el centro de la nación mexicana, en el corazón de la patria, se dis-

tingue un territorio que representa apenas % de la extensión total de 

la república. Se trata de nuestro Estado de México: entidad de reducidas 

dimensiones geográficas, pero poseedora de una grandeza natural, his-

tórica y cultural que es orgullo de sus habitantes.

Ser mexiquense es asumir la experiencia caleidoscópica y coti-

diana de vivir en un escenario signado por la pluralidad y la diversidad 

de lenguajes, climas, comidas y sueños. Modelado por las huellas de los 

ancestros y forjado por la mano creadora de los hombres del presente, 

el Estado de México es una tierra pródiga en saberes y sabores, sitios 

arqueológicos, arquitectura colonial y moderna, fiestas y festivales, 

artesanías, tradición oral, sitios y atractivos naturales.

En sus Pueblos Mágicos y con Encanto, el Estado de México tiene 

ejemplos emblemáticos de dicho conjunto de valores, el cual nutre el 

patrimonio tangible e intangible e ilustra puntualmente la multicul-

turalidad que nos es propia.

La publicación de la Colección Mosaicos Regionales se enmarca 

en la política pública editorial que hemos diseñado en el Gobierno 

del Estado de México para promover el conocimiento de los valores 
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culturales que nos identifican en el país y que son un timbre de legítimo 

orgullo de los mexiquenses.

Al revalorar y difundir la riqueza cultural de algunos Pueblos 

Mágicos y con Encanto de nuestra entidad, queremos, asimismo, 

fortalecer, por un lado, los signos de identidad y pertenencia de los  

habitantes oriundos y, por otro, extender una invitación entrañable 

para que los visitantes vayan más allá del aspecto turístico y se intere-

sen por los rasgos más genuinos de esta tierra privilegiada.

 

A  M M 

Gobernador Constitucional del Estado de México
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Puerta Metepec, 
escultura de 

Sebastián ().

En el Pueblo Mágico de Metepec 

Una región es aquel territorio que constituye una unidad homogénea 

con rasgos históricos, lingüísticos, geográficos o políticos que la iden-

tifiquen. El Estado de México se caracteriza por albergar un importante 

mosaico regional que lo distingue de las otras entidades; uno de ellos es 

el Valle de Toluca, antiguamente llamado Matlatzinco, el cual inte-

gra aproximadamente  municipios: Almoloya de Juárez, Calimaya, 

Chapultepec, Lerma, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San 

Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Toluca, Xonacatlán, 

Zinacantepec y Metepec.

La historia nos enseña que desde tiempos remotos los seres 

humanos han tenido la necesidad de crear un sentido 

de pertenencia que les permita valorar su pasado y 

trabajar para lograr un mejor futuro. Por suerte, los 

mexiquenses contamos con un legado cultural de 

varios siglos, en los que se encuentran las raíces de 

nuestra actual identidad; por ello, hoy en día es obligación de todos 

conocer, preservar y difundir el patrimonio que heredamos.

El municipio de Metepec, a pesar de la cercanía con Toluca —la 

capital mexiquense—, ha destacado por ser un pueblo que conserva sus 

tradiciones y al mismo tiempo se adapta a los cambios del nuevo siglo. 

Metepec atesora su 
patrimonio milenario, 
que lo valida como 
Pueblo Mágico
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Sus habitantes, ya sean nativos o inmigrantes, atesoran el patrimonio 

milenario que le ha valido el nombramiento de Pueblo Mágico. Desde 

la década de  ha experimentado un incremento poblacional que 

lo coloca como el segundo municipio más poblado del valle, después 

de Toluca. Su ubicación geográfica lo sitúa en el camino entre Ciudad  

de México y la capital del estado, muy cerca del río Lerma y la zona 

industrial más importante del centro de la entidad.

Página siguiente: pieza 
de barro de san Miguel 
Arcángel.

Fuente de los cántaros, 
en el Jardín Lineal de 
Metepec.
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Cuenta con importantes desarrollos 

habitacionales y, por ende, de prestadores de 

servicios. Su demanda turística lo ha           colocado 

como uno de los principales puntos de interés 

para nacionales y extranjeros. El gobierno 

de la república, a través de la Secretaría de 

Turismo, le otorgó la nominación de Pueblo 

Mágico en septiembre de , debido a la 

preservación de sus calles, edificios antiguos, 

plazas públicas y del tradicional tianguis, así 

como a la proliferación de talleres artesana-

les, ferias y festivales, el atesoramiento de la 
Arcos del  
centro histórico.

historia municipal y al sinfín de actividades 

culturales que aún se practican. Todos estos 

elementos le dan un aire provinciano a este 

oasis de la metrópoli matlatzinca, donde se 

refugian escritores, pintores y artesanos para 

encontrar la inspiración en sus obras.

La conservación de la ciudad típica, 

o casco viejo de la cabecera municipal, en 

combinación con la celebración de un gran 

número de tradiciones, hace que los visitantes 

disfruten del encanto del lugar y se enamoren 

de las hermosas piezas de alfarería, entre las 
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Escultura de san 
Isidro Labrador y 

yunta decorada, que 
ejemplifica el  

tradicional Paseo  
de la Agricultura. 

que destaca el tradicional Árbol de la Vida, símbolo 

del municipio y de todo el país. Esta génesis en barro, 

cuyas piezas le han dado la vuelta al mundo, es reco-

nocida por su valor artístico y mitológico. Asimismo, 

el Exconvento de San Juan Bautista, las capillas de los 

pueblos y barrios, el Cerro de los Magueyes, las fiestas religiosas y civi-

les, sobre todo, la hospitalidad de la gente, son, en conjunto, el mayor 

tesoro que se guarda celosamente en este Pueblo Mágico.

Metepec: oasis de la 
metrópoli matlatzinca 
donde artistas y 
artesanos encuentran 
inspiración
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Fachada de la Parroquia de San Juan Bautista.
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Vista panorámica de la cabecera desde el atrio de la 
Capilla de la Virgen de los Dolores, ubicada en el Cerro 
de los Magueyes.
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Detalle de la alfarería que se exhibe dentro del Museo 
del Barro.
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Nacimiento de barro 
con corona de flores. 

Museo del Barro.
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Página anterior: vista de 
la Capilla del Calvario o 

Santuario de la Virgen de 
los Dolores en el Cerro

de los Magueyes.

*Enrique Florescano men-
ciona que altépetl es una 
palabra nahua compuesta: 
viene de in atl e in tepetl, 
que signifi ca el agua o 
la montaña. Se representa 
como un cerro con agua 
en su interior, imagen 
que se difundió en las 
contrastadas regiones de 
Mesoamérica y fue sinó-
nimo de estado territorial, 
de gente asentada en 
suelo propio.

El Cerro de los Magueyes, de adoratorio 
prehispánico a área natural protegida

Ubicado al centro del Estado de México, en el frío Valle de Toluca, se 

encuentra el Cerro de los Magueyes, elevación que da nombre a uno 

de los municipios más prósperos de nuestra entidad. Desde tiem-

pos prehis pánicos el viejo altépetl* ha sido el distintivo de esta zona 

agríco  la que, junto a la gran montaña —el Xinantécatl—, representa 

un espacio sagrado y sitio de culto para honrar a los dioses del agua.

Los primeros asentamientos teotihuacanos en esta región, para 

instalar sus aldeas, buscaron los sitios cercanos a las ciénagas y 

manantiales del río Lerma, donde, además de obtener con facilidad el 

preciado líquido para la práctica de la agricultura, también pu dieran 

ejercer el comercio de cerámica y obsidiana. Al visualizar el Cerro de 

los Magueyes, de inmediato lo reconocieron como un adoratorio para 

la fertilidad. Con la arcilla del terreno crearon hermosas vasijas rituales 

Toponimia

El nombre de Metepec proviene del náhuatl metl, que significa maguey; 

tepetl, traducido como cerro y co, en o lugar. Así, significa: En el Cerro 

de los Magueyes.

Mosaicos_Metepec5.indd   23 11/9/18   1:13 AM



 M         R          

Mosaicos_Metepec5.indd   24 11/9/18   1:13 AM



 M       ,  P       M    

y figuras femeninas. Finalmente, ya convencidos de su estancia, ini-

ciaron rituales funerarios en las laderas de la colina. 

Luego de un tiempo, llegaron grupos otomíes que compartieron 

la cosmogonía de los anteriores habitantes. El agua continuó siendo el 

elemento sagrado al que asociaron con Acxacapo, divinidad femenina 

con cola de serpiente, la cual —se creía— habitaba la zona lacustre. 

Esta diosa anfibia era la madre de los peces de agua dulce a la que re - 

currían para pedir buena cosecha, pesca, feliz matrimonio y fecundidad.

Su carácter era fiero al sentirse acosada por los 

ribereños; gentil, cuando se le hacían ofrendas, y, 

cuando salía en busca del amor, la cola se transmu-

taba en piernas. Perseguía a los hombres, quienes al 

escuchar su canto quedaban hechizados; el final para 

ellos era funesto: al estar cerca de las lagunas, eran 

arrastrados con la fuerte cola de reptil hasta morir 

ahogados. La historia no olvidaría a la sirena de este 

valle, que en lengua náhuatl se conocería como atl 

(agua), tonan (madre) y chane (espíritu mágico), hoy conocida como 

Tlanchana.

La cultura matlatzinca también habitó esta tierra y fue la que, al ser 

conquistada por el ejército del tlatoani mexica Axayácatl, convirtió  

el montículo en una necrópolis para los personajes con relevan-

cia social. La convivencia de estas dos civilizaciones prehispánicas 

—matlatzinca y mexica— en un mismo espacio reforzó la tradición 

religiosa originada desde los primeros pobladores. El Valle de Toluca 

debió pagar tributo a sus dominadores mexicas: algodón, madera, 

granos y hortalizas. Con ello toda nuestra región se convertiría en el 

Página anterior: Fuente 
de la Tlanchana en el 
Jardín Juárez.

Desde tiempos 
prehispánicos la 
leyenda de una 
divinidad anfibia y 
femenina, con cola 
de serpiente, forma 
parte de la cosmología 
de la región
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granero que abastecería a la cuenca de México 

y, al mismo tiempo, se crearía una frontera 

con el imperio tarasco.

En la Matrícula de tributos del Códice 

Mendoza se registró por primera vez el glifo 

con el que se identifica al municipio como 

uno de los  señoríos dominados por la Triple 

Alianza, cada uno con su gobernador, los cua-

les debían fomentar el intercambio lingüístico 

y cultural entre las diferentes etnias. En 

este códice se representa a Metepec con 

la figura de un maguey de tipo textilero 

coronando a un cerro.

Poco tiempo duraría el triunfo de 

los mexicas, quienes también experimentaron 

el sentimiento de ser dominados por otros más 

fuertes, más brutales: los españoles. Al mando 

de Hernán Cortés, los europeos sometieron a 

la ciudad de Tenochtitlán y sus alrededores, 

pero la sed de triunfo los instigó a continuar 

su avance en busca de mayores tesoros. Cortés 

dio la orden a Gonzalo de Sandoval para ins-

peccionar la región occidental de sus nuevos 

dominios, fue entonces que entraron al Valle de 

Toluca. 

Juan Gutiérrez de Altamirano quedó 

a la cabeza de los territorios de Metepec, 

Calimaya y Tepemaxalco. La nueva encomienda 

M         R         

granero que abastecería a la cuenca de México 

y, al mismo tiempo, se crearía una frontera 

con el imperio tarasco.

Mendoza

con el que se identifica al municipio como 

uno de los  señoríos dominados por la Triple 

Alianza, cada uno con su gobernador, los cua-

les debían fomentar el intercambio lingüístico 

el sentimiento de ser dominados por otros más 

fuertes, más brutales: los españoles. Al mando 

de Hernán Cortés, los europeos sometieron a 

la ciudad de Tenochtitlán y sus alrededores, 

pero la sed de triunfo los instigó a continuar 

su avance en busca de mayores tesoros. Cortés 

dio la orden a Gonzalo de Sandoval para ins-

peccionar la región occidental de sus nuevos 

dominios, fue entonces que entraron al Valle de 

Toluca. 

a la cabeza de los territorios de Metepec, 

Calimaya y Tepemaxalco. La nueva encomienda 

Representación en 
barro policromado 

de la Tlanchana. 
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Los trabajos arqueológicos 
en el municipio han 

permitido el rescate de una 
valiosa colección de piezas 

prehispánicas, propiedad 
del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, 
que se exhiben dentro del 

Museo del Barro.

exigía adoctrinar y castellanizar a los nativos, por 

lo que se solicitó a los franciscanos realizar la labor 

evangelizadora.

Los discípulos de san Francisco observaron las 

costumbres prehispánicas y combatieron con la cruz 

aquellos rituales paganos. En la cima del Cerro de los 

Magueyes erigieron una ermita en honor a san Miguel 

Arcángel, quien con su espada flamígera debía combatir al demonio que 

ahí yacía. En las faldas de dicha elevación construyeron un convento 

dedicado a san Juan Bautista en el que debían celebrarse los sacramen-

tos de la Iglesia católica.

Con la llegada de 
los españoles  
al Valle de Toluca, 
los franciscanos 
se encargaron 
de evangelizar 
a los nativos 
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Por esta razón, en  el Gobierno 

del Estado de México declaró al Cerro de los 

Magueyes como área natural protegida y lo 

nombró Parque Municipal de Recreación 

Popular “El Calvarioˮ; cuenta con una exten-

sión de poco más de  mil  metros 

cuadrados en los que se favorecerán las acti-

vidades de creciminto sustentable, protec-

ción, conservación y desarrollo de la flora y 

fauna del lugar, así como de los vestigios pro-

venientes de los periodos Preclásico, Clásico 

y Posclásico. 

Finalmente, en  el Instituto Nacio-

nal de Antropología e Historia le otorgó el 

título de reserva arqueológica, al dejarlo ins-

crito en el Sistema Único de Registro Público 

de Monumentos y Zonas Arqueológicos e 

Históricos. Con estas medidas se reconoce 

al lugar que ha dado identidad al municipio 

de Metepec y que hasta nuestros días es visi-

tado por viejas y nuevas generaciones, quie-

nes desean conocer el origen de este antiguo 

pueblo.

Un pueblo que practicó la 

agricultura por siglos necesi-

taba el favor de la lluvia, más aún 

cuando la zona lacustre se fue 

desecando. La armonía religiosa 

se logró al introducir en Metepec la devoción 

por la Virgen de los Dolores, a quien se le 

suplicó que con sus lágrimas regara los campos 

y combatiera las epidemias. Fue entonces que  

esta imagen venerada requirió de un adoratorio 

en el lugar más sagrado: el cerro. Hoy todos lo 

conocemos como la Capilla del Calvario.

Con el paso de los años, la población ha 

revalorizado este lugar sagrado, el cual no 

sólo ha destacado por su trascendencia his-

tórica en todo el valle sino también por lo 

que aporta en cuanto a la flora y la fauna de 

la región, siendo que en las últimas déca-

das del siglo  la mancha urbana de la zona 

metropolitana de Toluca se ha extendido  

a casi todos los municipios del centro de la 

entidad, lo que ha contribuido a la devas-

tación de los ecosistemas característicos de 

la región, aquellos por los que varias cultu-

ras de antaño escogieron nuestra tierra para 

establecer sus aldeas y ciudades.

El Cerro de los Magueyes 
fue declarado área natural 

protegida en  y reserva 
arqueológica en  
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Escalinatas del Cerro de los Magueyes.
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La morada de los franciscanos:  
el Exconvento de San Juan Bautista 

Una de las prioridades de los españoles al conquistar el territorio que 

Hernán Cortés llamó la Nueva España fue la de congregar a los indios 

que habitaban esta tierra, ya que las guerras en el centro del territorio 

habían dispersado a la población y generado miedo e incertidumbre 

hacia el nuevo imperio que había resultado vencedor. Para llevar a 

cabo el inicio de la doctrina cristiana y concretar la nueva administra-

ción del trabajo, fue necesaria la conformación de pueblos, así como la 

preservación de los ya existentes. 

En la segunda mitad del siglo , el virrey Luis 

de Velasco dio instrucciones para que en el valle del 

Matlatzinco se juntara a los indios en sitios como 

Toluca, Zinacantepec, Calimaya y Metepec. Debido a 

la falta de religiosos en el valle, se concedió el per-

miso para construir en Metepec un pequeño monas-

terio en el año , bajo la advocación de san Juan Bautista. A partir 

de entonces este lugar fue nombrado cabecera de doctrina y alcaldía 

mayor conformada por más de una treintena de pueblos dentro de su 

jurisdicción.

Desde los primeros años de la Conquista, la evangelización estuvo 

a cargo de la orden franciscana, que de inmediato inició su trabajo: 

Página anterior: atrio de 
la Parroquia de San Juan 

Bautista.

En  inició la 
construcción del 
monasterio que hoy 
conocemos como 
Exconvento de San Juan 
Bautista, de Metepec 
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se bautizó a los principales del altépetl y al resto de la población; se 

enseñó el catecismo y la lengua de Castilla; incluso algunos frailes 

apren dieron las costumbres y el idioma de los naturales. También se 

dirigió la edificación del convento y la iglesia con base en los trata-

dos de san Benito, que desde el año  especificaban la manera en 

que tales proyectos debían edificarse, y se aprovechó la mano de obra 

indígena, así como el conocimiento arquitectónico 

de estos constructores.

El edificio contó con un atrio en el que se con-

gregaba a los indios para llevar a cabo el ritual de la 

misa, una pequeña portería que conducía al patio 

principal, el claustro rodeado por columnas toscanas, 

cuatro habitaciones, una sacristía y el huerto. En la 

parte alta, otras cuatro crujías contenían las celdas, 

las salas capitulares y la biblioteca.  

En los claustros alto y bajo se dejó huella de la unión de dos civili-

zaciones —la española y la india— que se u nieron, dando paso a lo que se 

conoce como sincretismo religioso. 

Los muros de esta área se recubrieron con pinturas cuyo tema 

principal fue la creación del género humano y la vida de los santos. 

Los frescos se encontraban enmarcados con motivos prehispánicos y 

elementos vegetales existentes en aquella época, anagramas de Jesús  

y María, guardapolvos y el característico cordón franciscano.

El Exconvento de San Juan Bautista, al igual que el resto de las 

construcciones religiosas dirigidas por los frailes durante los años 

posteriores a la Conquista, fue proyectado para que en su interior se  

llevara a cabo la oración y se trabajara en favor de la fe. Para tales fines se 

contó con muy pocos integrantes de la orden de San Francisco, quienes 

Página anterior: fachada 
del Exconvento  

franciscano de San Juan 
Bautista, en Metepec.

En la construcción se 
aprovechó la mano de 
obra  indígena, incluso  
los conocimientos 
arquitectónicos de los 
naturales, lo cual dio paso 
al sincretismo religioso 
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a pesar de ello se repartieron las labores entre las que se encontraban 

las visitas a los pueblos de San Miguel Totocuitlapilco, San Bartolomé 

Tlaltelulco, San Francisco Coaxusco, San Jerónimo Chicahualco, Santa 

María Magdalena Ocotitlán, San Felipe Tlalmimilolpan y San Mateo 

Atenco. Además, había que oficiar misas, repartir los sacramentos y 

mantener en buenas condiciones el monasterio.

Se estableció un calendario litúrgico que uniría las festivida-

des paganas con las cristianas, lo que permitió a los naturales sentirse 

mayormente identificados con la nueva doctrina. Dentro de aquellas 

celebraciones destacaron, por su importancia y arraigo en la población, 

las de san Juan Bautista —patrono de la región—, san Miguel Arcángel  

y las realizadas para las distintas advocaciones de la Virgen María.

Además del convento y la iglesia, existió una casa 

del diezmo en la que los habitantes de Metepec tenían el 

deber de entregar el impuesto; esta contribución repre-

sentó la décima parte de la producción agrícola o gana-

dera de la región de la que se valían los monas terios para 

su manutención. Estos productos se repartían en dos par-

tes, la que consumirían los misioneros y la que se enviaría a  

Ciudad de México.

Los años transcurrieron y la labor de los monjes fue sustituida por 

el clero secular. En  el convento fue dirigido por el cura Cayetano 

Jacinto de Sotomayor, quien de inmediato puso manos a la obra para 

mejorar la Parroquia de San Juan Bautista, ubicada a un costado del 

convento; remodeló las capillas existentes dentro de esta jurisdicción 

y edificó las nuevas casas curales.

La importancia del inmueble es conocida por los habitantes de 

Metepec y en todo el Valle de Toluca; representa, junto con la Parroquia 

En la construcción se 
aprovechó la mano de 

obra  indígena, incluso  
los conocimientos 

arquitectónicos de los 
naturales, lo cual dio paso 

al sincretismo religioso 
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Interior del claustro del Exconvento de San Juan 
Bautista, en Metepec.
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Página siguiente: mural 
de san Sebastián ubicado 
en el claustro alto.

Detalle de las escaleras 
que conducen al claustro 
alto del Exconvento de 
San Juan Bautista.
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Interior de la Parroquia 
de San Juan Bautista, de 
Metepec.
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Retablo de la Parroquia 
de San Juan Bautista, de 

Metepec.
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Retablo de la Virgen de 
los Dolores, Parroquia  
de San Juan Bautista de 
Metepec.
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de San Miguel Arcángel, en Zinacantepec, la herencia franciscana en 

nuestra región y forma parte de nuestro patrimonio cultural. Por esta 

razón el  de septiembre de  fue declarado monumento nacional.

En la actualidad, el recinto forma parte de la cultura popular del 

municipio. Dentro de las salas que antaño sirvieron para la penitencia 

y la oración de los discípulos de Dios, hoy se lleva a cabo 

un sinnúmero de actividades como conciertos de música 

clásica, presentaciones de libros, exposiciones y repre-

sentaciones teatrales.

Lo que hace siglos fue construido como un sitio para 

la enseñanza de una nueva doctrina, hoy se yergue para la 

difusión de todas las artes.

En Metepec se ofrece una amplia 

gama de lugares de interés para los 

visitantes: desde sitios históricos, 

plazas y parques, hasta museos, 

casas de cultura, talleres, mercados 

y corredores artesanales. De ellos 

destacan:

• El Exconvento franciscano de San  

   Juan Bautista

• La Capilla del Calvario o Santuario  

  de la Virgen de los Dolores

• El Cerro de los Magueyes

• La Plaza “Benito Juárez”

• El Mercado Artesanal 

• Los talleres artesanales

• El Museo del Barro  

• La Casa de Cultura

• Las capillas de los barrios y pueblos 

• El Jardín Lineal 

Atractivos turísticos

El Exconvento de San Juan 
Bautista fue declarado 
monumento nacional el 
 de septiembre de 
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Cada pueblo con su capilla, patrimonio 
arquitectónico del municipio

Una vez terminada la Conquista militar, durante la segunda mitad 

del siglo , los españoles decidieron que para dar inicio al proceso 

de evangelización era necesario congregar a los grupos indígenas en 

pueblos y villas, utilizando los modos urbanísticos de la civilización 

europea. Por este motivo fue necesario adecuar el nuevo sistema de 

los conquistadores al modo de vivir de los matlatzincas, otomíes, 

mazahuas y mexicas de esta zona, quienes habitaban cerca de sus 

campos de labranza y, aunque existían en este valle algunos centros 

ceremoniales, la mayor parte de la población nativa sólo los visitaba 

durante las celebraciones religiosas.

Luego de que el virrey Luis de Velasco conociera 

el Valle de Toluca dio licencia para que en Metepec se 

levantara un monasterio franciscano, lo que convir-

tió al lugar en cabecera de doctrina, por lo que varios 

españoles decidieron instalarse en los alrededores del 

convento y, así, conformar un nuevo centro urbano. 

Luego de iniciar con la obra de la que sería la 

edificación más importante dentro del munici-

pio, se continuó con la planeación de los primeros edificios públi-

cos y el trazo de caminos para la comunicación y el comercio. Para 

Página anterior: detalle 
de la reja que proteje el 

atrio de la Capilla del 
Espíritu Santo. 

Alrededor del primer 
monasterio franciscano 
se continuó con 
la planeación de 
edificios públicos,
así como con el trazo 
de caminos para 
la comunicación 
y el comercio
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lograr esta transformación urbana se tomó en 

cuenta la opinión de las distintas partes que 

integraban a la población: los caciques, los 

franciscanos y, por supuesto, los españoles; 

juntos consensuaron lo que mejor convino al 

nuevo poblado.

Por su parte, los frailes vieron un gran 

beneficio en la realización de dicho proyecto, 

pues facilitó el adoctrinamiento y apresuró 

el proceso constructivo de su monasterio y 

capillas adyacentes. 

Administrativamente otorgó un mayor 

control sobre la población. La cabecera muni-

cipal se dividió en barrios —lugares en los que 

habitaban caciques y principales—, cada uno 

con su advocación, de los cuales hasta hoy en 

día persisten los del Espíritu Santo, Santiago, 

Santa Cruz, San Miguel, San Mateo, San 

Francisco y La Asunción. 

En los alrededores de la cabecera se 

ubicaron otros seis pueblos que poco o nada 

se relacionaban con la anterior división de 

los grupos étnicos. Éstos conformaron nue-

vos núcleos denominados con un apela-

tivo cristiano unido a una raíz prehispánica: 

San Miguel Totocuitlapilco, San Bartolomé 

Tlaltelulco, San Francisco Coaxusco, San  

Jerónimo Chicahualco, Santa María Magdalena 

Ocotitlán y San Felipe Tlalmimilolpan. 

Capilla del Calvario o 
Santuario de la Virgen 
de los Dolores, una de 

las construcciones reli-
giosas más destacadas 

en el municipio.
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Fachada de la capilla del 
barrio del Espíritu Santo 
con su cruz atrial.

Página anterior: vista 
de la calle Ignacio 
Zaragoza, dentro del 
Pueblo Mágico de 
Metepec.
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Años después, durante el periodo novohispano, hubo la necesi-

dad de fundar otros pueblos, así surgieron San Gaspar Tlahuelilpan, 

San Lorenzo Coacalco, San Sebastián, San Lucas Tunco y San Salvador 

Tizatlalli. 

Durante el siglo , la división territorial de la entidad mexi-

quense se modificó y con ello surgieron algunos municipios vecinos 

con territorio que antes pertenecía a Metepec, como lo fue San Mateo 

Atenco. Asimismo, otra localidad fue adjudicada a Toluca, tal es el caso 

de San Felipe Tlalmimilolpan. 

Para el siglo  el crecimiento poblacional demandó la construc-

ción de nuevas colonias y fraccionamientos, lo cual hizo más com-

plicada la administración en algunos pueblos de la periferia. Esto 

determinó una nueva división territorial que dio origen al más reciente 

pueblo de nuestro territorio, San Jorge.

Página anterior: 
construcciones tradiciona-

les de adobe en el Pueblo 
Mágico de Metepec.

Territorio

La cabecera municipal denomi-
nada “ciudad típica de Metepec” 
está integrada por los barrios de 
Coaxustenco, San Mateo, San Miguel, 
Santa Cruz, Santiaguito y Espíritu 
Santo, además de los pueblos de San 
Bartolomé Tlaltelulco, San Francisco 
Coaxusco, San Gaspar Tlahuelilpan, 
San Jerónimo Chicahualco, San 
Jorge Pueblo Nuevo, San Lorenzo

Coacalco, San Lucas Tunco, San 
Miguel Totocuitlapilco, San Salvador 
Tizatlalli, San Sebastián y Santa 
María Magdalena Ocotitlán. 

Finalmente, se suman a esta jurisdic-
ción otras colonias agrícolas, urba-
nas, fraccionamientos, residenciales, 
condominios, conjuntos urbanos y 
unidades habitacionales.
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Fachada de la capilla del 
barrio de la Santa Cruz.
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Los colores de los  
callejones del Pueblo 

Mágico aluden a la cro-
mática utilizada en el 

Árbol de la Vida.
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En todos estos lugares que conforman la muni-

cipalidad se preserva más de una veintena de capillas 

con un invaluable acervo histórico, escultórico y 

arquitectónico; en ellas podemos encontrar mag-

níficos ejemplos de arte sacro, tanto colonial como 

decimonónico, entre los que destacan varios lienzos 

y retablos.

Una de las ermitas más antiguas y destacadas del siglo  es la 

del Tepeyac, situada en la cima del Cerro de los Magueyes, que en un 

principio estuvo dedicada a san Miguel Arcángel. La tradición oral 

menciona que el argumento de los frailes para levantar este inmueble 

fue que, debido a las cuevas que contiene el montículo, era probable 

que se apareciera algún demonio con la intención de obstruir la evan-

gelización y sólo el arcángel, capitán de los ejércitos de Dios, podría 

ahuyentarlo. Al paso de un siglo, la capilla fue dedicada a la virgen 

morena y san Miguel tuvo su santuario dentro del barrio que lleva su 

nombre. De este periodo también se encuentran la de La Asunción, 

San Mateo y San Sebastián, todas recientemente restauradas.

Otro templo de singular belleza es el del pueblo de San Miguel 

Totocuitlapilco, en el que se puede admirar un magnífico retablo estí-

pite con el lienzo de Las Ánimas, el cual lo pasean por las calles cada  

de noviembre con la creencia de encaminar a los muertos de regreso 

al purgatorio. Este templo, que en el siglo  fue concebido para los 

indígenas, cuenta con una capilla de estilo neoclásico dedicada a la 

Virgen Purísima.

Pero quizá el que más arraigo tiene entre la gente es el Santuario 

de la Virgen de los Dolores, también conocido como Capilla del 

Calvario. Este recinto, con fachada de piedra roja e interiores blancos y 

En todos los lugares que 
conforman la municipalidad 
se preservan más de  
capillas con un invaluable 
acervo histórico, escultórico 
y arquitectónico

Página anterior: fachada 
de la capilla del barrio 

de San Mateo.
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Escalinatas que  
conducen al atrio de  
la capilla. Se observan  
los hermosos copones  
de barro en el barandal.

dorados, resguarda una de las imágenes más 

queridas por el pueblo. El adoratorio susti-

tuyó el culto a Chalchiuhtlicue, diosa de los 

lagos y corrientes de agua, que en esta región 

dedicada principalmente a 

la agricultura fue acogida 

por los naturales. Desde su 

entrada se puede apreciar 

casi todo el Valle de Toluca, 

lo cual la convierte en un excelente mirador 

para los turistas. 

Además del deleite visual que ofrecen 

estos lugares de culto, se suman a este legado 

los días de fiesta para conmemorar a los san-

tos. Los habitantes de los barrios y pueblos 

organizan grandes ceremonias religiosas y 

ferias en honor a los patronos que les propor-

cionan buena cosecha y prosperidad; todo 

esto en recuerdo de la instrucción recibida 

por los franciscanos, quienes también adap-

taron dichas costumbres al calendario ritual 

de los antiguos mexicanos, que en la actuali-

dad persiste como un claro ejemplo del sin-

cretismo religioso de esta zona.

Desde la entrada a la 
Capilla del Calvario 
se puede apreciar
casi todo el Valle de Toluca
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Mosaico artesanal

El arte popular son todas las manifestaciones artísticas que produ-

cen las comunidades nativas de nuestro país con las cuales les ha sido 

posible interpretar los ritos y mitos religiosos que desde hace varios 

siglos practican y así salvaguardar su cultura.

Las civilizaciones antiguas de México elaboraban variados pro-

ductos de muy alta calidad, los cuales intercambiaban según las 

necesidades de cada región. Los hallazgos arqueológicos confirman 

el contacto entre los pueblos de Mesoamérica y Aridoamérica para 

comerciar y aprender nuevas técnicas de producción, así fue como en 

zonas con escasa materia prima lograron solventar sus necesidades. 

Lo anterior nos muestra la complejidad de las rutas comerciales, la 

influencia de algunas culturas para expender sus productos y conocer 

la visión del mundo de los primeros pobladores.

Con la llegada de los conquistadores europeos la situación cam-

bió: los artesanos españoles —organizados en gremios— prohibieron 

a las castas producir los objetos que consideraban exclusivos para su 

raza, por lo que los productores indios quedaron ligados a sus for-

mas de vida tradicionales y continuaron elaborando objetos que su 

comunidad necesitaba. Al mismo tiempo llegaron de otros lugares del 

mundo algunas piezas que la gente consumía; nuevos materiales como 

Página anterior:  
detalle del Árbol de la 

Vida en uno de los  
talleres artesanales.
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el marfil y la seda hicieron su aparición; esto 

generó la diversificación de productos.

En el siglo , luego de la guerra de 

Independencia, la sociedad mexicana atra-

vesó por un periodo de autorreconocimiento 

que desdeñó los tres siglos de dominación 

española y revalorizó nuestro pasado indí-

gena, elaborando objetos con reminiscencias 

prehispánica y mestiza.

Durante el siglo pasado, la llegada de la 

producción industrial se convirtió en enemiga 

de los artesanos, pues éstos no pudieron com-

petir con la producción en masa de los objetos 

demandados; sin embargo, su labor ha 

subsistido por la calidad que ellos dan a 

cada pieza elaborada y en 

la que dejan huella del esmero y 

cariño con que la conciben. 

Metepec es un claro ejem-

plo de la herencia colonial y pre-

hispánica en cuanto a artesanía 

se refiere; la alfarería, la cestería, la talabar-

tería, el vidrio soplado, el papel picado y la 

pirotecnia constituyen un mosaico artesanal 

que brinda a los visitantes la oportunidad 

de conocer y valorar el trabajo que durante 

generaciones se ha transmitido en las fami-

lias que conforman los actuales gremios. 
Detalle de un 
sol de barro.
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generó la diversificación de productos.

En el siglo 

Independencia, la sociedad mexicana atra-

vesó por un periodo de autorreconocimiento 

que desdeñó los tres siglos de dominación 

española y revalorizó nuestro pasado indí-

gena, elaborando objetos con reminiscencias 

prehispánica y mestiza.

Durante el siglo pasado, la llegada de la 

producción industrial se convirtió en enemiga 

de los artesanos, pues éstos no pudieron com-

petir con la producción en masa de los objetos 

demandados; sin embargo, su labor ha 

subsistido por la calidad que ellos dan a 

cada pieza elaborada y en 

la que dejan huella del esmero y 

cariño con que la conciben. 

Metepec es un claro ejem-

plo de la herencia colonial y pre-

hispánica en cuanto a artesanía 

se refiere; la alfarería, la cestería, la talabar-

tería, el vidrio soplado, el papel picado y la 

pirotecnia constituyen un mosaico artesanal 

que brinda a los visitantes la oportunidad 

de conocer y valorar el trabajo que durante 

generaciones se ha transmitido en las fami-

lias que conforman los actuales gremios. 

Metepec: municipio 
de artesanos que 
dejan huella del 
esmero y cariño
con que trabajan
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En el municipio se 
expenden diversas 
cazuelas adornadas con 
múltiples decoraciones. 

Además, ofrece en todas sus piezas la cosmo-

visión que cada artesano tiene para entender 

su entorno.

La alfarería tiene un gran reconoci-

miento a nivel nacional e internacional; 

su prestigio proviene de las civilizaciones 

olmeca, teotihuacana, otomí, matlatzinca 

y mexica que, al unirse con las costumbres 

españolas, le otorgó un distintivo que la hace 

única en todo el país. 

En la cabecera municipal, los paseantes 

pueden acudir al Mercado Artesanal, un bello 

tianguis al aire libre en el que se expende la 

mejor cerámica en barro directamente de sus 

creadores, ahí podrán visitar gran número de 

tiendas donde encontrarán monumentales 

catrinas, eclipses, sirenas, vajillas y el famoso 

Árbol de la Vida. 

Para fortalecer el desarrollo y fomento 

de esta actividad en el municipio se lleva a 

cabo de forma anual el Concurso Nacional de 

Alfarería, el cual se divide en seis cate gorías: 

barro natural, barro policromado, piezas uti-

litarias, terminado en vidrio, miniatura y 

piezas decorativas y tradicionales; además 

de premios especiales para el niño artesano, 
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