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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 legí-

timo 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 D M M 

Gobernador Constitucional del Estado de México

Tlalmanalco CC2018.indd   10 06/11/2018   05:08:52 p. m.



¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra?
No para siempre en la tierra:
sólo un poco aquí.
Aunque sea de jade se quiebra,
aunque sea de oro se rompe,
aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.
No para siempre en la tierra:
sólo un poco aquí.

                N
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La historia que a continuación contaré comienza hace miles de años 

— mil años de antigüedad, aproximadamente—, cuando surgen en 

el centro de lo que hoy es México las formaciones volcánicas, en la 

época del Pleistoceno, con el nacimiento de la montaña Iztaccíhuatl,  

la tercera más alta —más de cinco mil metros— en nuestro país. Sus nie-

ves, casi perennes, inspiraron por siglos a cuantos hemos contemplado 

su extraordinaria belleza, aunque han venido a menos por el calenta-

miento global causado por la presencia e inestabilidad del hombre. 

Por muchos es conocida la “Leyenda de los volcanes”, según la 

cual, la princesa Iztaccíhuatl, hija de Tízoc, séptimo huey tlatoani, se 

enamora del guerrero Popocatépetl; sin embargo, el padre de la prin-

cesa le pone por condición al pretendiente que vaya a la conquista de 

otros reinos para demostrar su valor y hacerse así digno de su hija. El 

poeta José Santos Chocano escribió al respecto:

Tlalmanalco, un viaje en el tiempo

Página anterior: la  
estación del ferrocarril; 

circu laba de Veracruz 
a Los reyes La Paz. Hoy 

sólo queda un edificio 
en mal estado, inva-

dido por un particular; 
poblado de San Juan 

Atzacualoya. 
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El idilio de los volcanes

El Iztaccíhuatl traza la figura yacente

de una mujer dormida bajo el Sol.

El Popocatépetl flamea en los siglos

como una apocalíptica visión;

y estos dos volcanes solemnes

tienen una historia de amor

digna de ser cantada en las complicaciones

de una extraordinaria canción.

Iztaccíhuatl hace ya miles de años

fue la princesa más parecida a una flor,

que en la tribu de los viejos caciques

del más gentil capitán se enamoró.

El padre augustamente abrió los labios

y díjole al capitán seductor

que si tornaba un día con la cabeza

del cacique enemigo clavado en su lanzón,

encontraría preparados, a un tiempo mismo,

el festín de su triunfo y el lecho de su amor.

Y Popocatépetl fuese a la guerra

con esta esperanza en el corazón:

domó las rebeldías de las selvas obstinadas,

el motín de los riscos contra su paso vencedor,

la osadía despeñada de los torrentes,

la acechanza de los pantanos en traición;

y contra cientos de cientos de soldados,

por años de años gallardamente combatió.

Al fin tornó a la tribu, y la cabeza

del cacique enemigo sangraba en su lanzón.

Halló el festín del triunfo preparado,

pero no así el lecho de su amor;

en vez del lecho encontró el túmulo

en que su novia, dormida bajo el Sol,

esperaba en su frente el beso póstumo

de la boca que nunca en vida la besó.

Y Popocatépetl quebró en sus rodillas

el haz de flechas; y, en una sorda voz,

conjuró las sombras de sus antepasados

contra las crueldades de su impasible Dios.

Era la vida suya, muy suya,

porque contra la muerte la ganó:

tenía el triunfo, la riqueza, el poderío,

pero no tenía el amor...

Entonces hizo que veinte mil esclavos

alzaran un gran túmulo ante el Sol:

amontonó diez cumbres

en una escalinata como de alucinación;

tomó en sus brazos a la mujer amada,

y él mismo sobre el túmulo la colocó;

luego, encendió una antorcha, y, para siempre

quedóse en pie alumbrando el sarcófago de su dolor.

Duerme en paz, Iztaccíhuatl: nunca los tiempos

borrarán los perfiles de tu casta expresión.

Vela en paz, Popocatépetl: nunca los huracanes

apagarán tu antorcha, eterna como el amor… 
Página siguiente: vista 
del Itztaccíhuatl y el 
Popocatépetl.
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Página anterior: 
vista panorámica del 

Popocatépetl.

Es en las faldas de este volcán, considerado activo por sus movi-

mientos sísmicos, donde nuestra historia se desenvuelve. Debemos 

imaginarnos, por el bosque que hasta hoy prevalece, que este lugar 

siempre fue propicio para la vida, la cual se fue abriendo paso entre 

las montañas formando cañadas por donde siempre ha corrido gran 

cantidad de agua. Es justo ahí donde se encuentra el municipio de 

Tlalmanalco.

Considerado dentro del programa Pueblo con Encanto, se encuen-

tra ubicado al sureste del Estado de México, a una altura de dos mil  

metros sobre el nivel del mar, con un clima fresco en verano y frío en 

invierno; su población se aproxima a los  mil habitantes, asentados 

en una superficie territorial de  kilómetros cuadrados. Es hoy el 

municipio número  del Estado de México y, como veremos, uno de 

los más completos en historia y cultura.

A sólo  kilómetros al oriente de Ciudad de México, por la carretera 

libre México-Cuautla, pasando el libramiento de Chalco, se perfila, con 

su enigmática belleza, la mujer blanca —llamada por nuestra gente como 

La Volcana—, la montaña nevada Iztaccíhuatl. Para llegar a Tlalmanalco 

de Velázquez, ¿o debiésemos decir Tlacochcalco Opochhuacán?, hay 

que desviarse al pasar la entrada de San Andrés Metla del municipio 

de Cocotitlán. La interpretación ideográfica filosófica de su nombre es 

Tlacochcalco: cueva, caverna, bostezo de la tierra (la mujer dormida) y 

Opochhuacán: lugar arcaico donde se posee lo izquierdo, esto se refiere a 

un lugar sumamente antiguo y al dominio del hemisferio izquierdo; es 

decir, el control de la voluntad, el cerebro lógico del habla, la escritura, 

la numeración, las matemáticas, la capacidad racional y la memoria 

verbal; es el sitio donde encontraremos a los hijos de la mujer dormida.  
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Originalmente el camino real entraba por San José, pasaba por 

Ocotepec y llegaba a Tlalmanalco por la Calle del Águila hasta la hoy 

llamada avenida fray Martín de Valencia, una calle al lado norte de la 

presidencia. No obstante, por el declive de las calles, no es posible entrar 

en forma directa al Centro Histórico. Esta situación ha afectado la difu-

sión turística del pueblo, pues la actual carretera pasa por el lado sur, a 

dos calles de la presidencia.

Para conocer el municipio de Tlalmanalco, lo ideal es recorrerlo de 

sur a norte por sus diferentes delegaciones y pueblos que lo conforman.

Página siguiente:  
panorámica del paisaje 
arbolado del municipio 
de Tlalmanalco.
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La cabecera municipal se encuentra al oeste del municipio. Su nombre 

quiere decir “lugar de tierras aplanadas”, mismo que ostenta desde la 

conquista; cuenta con cerca de  mil habitantes y se destacan, sobre 

todo, sus edificios coloniales: el exconvento, la iglesia de San Luis Obispo 

de Toulouse —o Tolosa, como lo españolizaron— y la Capilla Abierta, 

todo este conjunto data del siglo . El basamento que hoy es la igle-

sia al parecer era una pirámide y con las piedras de ésta se construyó 

el conjunto conventual. La Capilla Abierta es una de las  que existen 

en el país, la mejor conservada y, de acuerdo con algunos historiadores 

y arquitectos, como Gustavo Curiel Méndez, Martha Fernández, José 

Manuel Caballero Bernard y Vicente Mendiola Quezada, la más bella.

Su gastronomía está estrechamente relacionada con el maíz, ade-

más de tamales tradicionales y de una amplia variedad (de chicharrón 

en salsa verde, tinga, cochinita pibil, verdolagas), pollos preparados 

de distintas formas (adobados, al chipotle, al chiltepín), helados arte-

sanales y pulque, entre otros. La actividad principal del poblado es el 

comercio, que se complementa con la Cooperativa Martín Mexicana, 

Planta Mirador, que cuenta actualmente con  cooperativistas.

Su principal festividad es el  de Mayo, fecha en que se con-

memora la Batalla de Puebla en la cual se unieron algunos bravos 

Tlalmanalco de Velázquez

Página anterior:  
jardín “Plaza Juárez”; 

Centro Histórico.
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paisanos. Se conoce que desde  se ha recreado la lucha entre 

zacapoaxtlas y franceses que se batieron en el campo de bata-

lla donde el Ejército Mexicano se cubrió de gloria en defensa de la 

soberanía nacional. Se cuenta que a su paso por Tlalmanalco, en  

la derrota y retirada, el ejército francés de los zuavos enfrentó a los 

pobladores del municipio, siendo vencidos una vez más con el fusi-

lamiento de algunos franceses. 

En  y  se celebró el Festival Cultural Internacional, en el 

cual participaron  y  países invitados, respectivamente. 

La fiesta patronal se celebra el  de agosto y se festeja al santo 

patrono san Luis Obispo. Dentro de las tradiciones que cabe desta-

car está la representación de Los doce pares de Francia: la lucha entre 

moros y cristianos, que se realiza en la festividad de la virgen de 

Santa María de Guadalupe el  de diciembre en la parroquia de San 

Rafael. 

Asimismo, no faltan los “chinelos” —sátira que los indígenas hacen 

de los españoles, utilizando trajes vistosos de colores llamativos y más-

caras de hombres barbados—, tradición del estado de Morelos adoptada 

en San Rafael desde hace  años, con comparsas de vestimenta vis-

tosa en la que participan niños y adultos, acompañados de la corres-

pondiente banda de música. Las comparsas participan en casi todos los 

festejos patronales de cada poblado del municipio.

Otra festividad importante es el Día de Muertos, con la puesta de 

ofrendas a los fieles difuntos y pan que elabora cada familia, todo ello ves-

tido con papel picado y flor de cempasúchil. Durante esas fechas los pan-

teones del municipio se desyerban y se limpian las tumbas; las familias 

acuden a visitar las sepulturas de sus difuntos, acompañados por maria-

chis y banda de música, y consumen la comida preparada para la ocasión.

Página siguiente: vista 
frontal de la iglesia de San 
Luis Obispo de Toulouse; 
Centro Histórico  
de Tlalmanalco.
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Características principales

La región está compuesta por tierras del régimen ejidal, ricas en posi-

bilidades agrícolas y forestales, subutilizadas en algunos casos, es por 

ello que San Rafael sale del contexto general. De los  kilómetros 

cuadrados con que cuenta el municipio, % se compone de bosque 

y tierras de cultivo, lo cual —hay que decirlo— es fortaleza y debilidad 

a la vez.

Existe la explotación forestal por parte de la ciudadanía y de la mina 

el Tenayo, la cual genera deforestación y contribuye al cambio climá-

tico. Desde luego que debido al crecimiento de la población, así como a la 

necesidad de vivienda y a la creación de caminos, se ejerce presión sobre 

la Tierra y es inevitable que la huella ecológica crezca día con día. 

La vocación de Tlalmanalco está claramente definida y se enfoca en 

realizar las acciones necesarias para convertirlo, atendiendo al momento 

histórico y a su gran riqueza cultural y ecológica, en un municipio neta-

mente turístico que permita elevar la calidad de vida de la población.

Sabedores de que sólo se ama lo que se conoce, es necesario 

entonces dar a conocer a propios y extraños la historia de nuestro 

bello municipio y lograr así la identidad que requerimos para cuidar, 

embellecer, compartir y, por qué no, presumir nuestra riqueza, pues 

estamos orgullosos de nuestras raíces. 

Época prehispánica

Por desgracia, poco se sabe de la época prehis pánica; sin embargo, de 

acuerdo con la tradición oral, Tlacochcalco Opochhuacán originalmente 

Página anterior: vista 
interior de la iglesia 

de San Luis Obispo de 
Toulouse; al fondo se 

aprecia el altar y su re-
tablo principal. Integra, 

junto con la Capilla 
Abierta y el exconvento, 
el conjunto conventual.
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Página siguiente: paisaje 
boscoso del municipio 
de Tlalmanalco.

Cascada Congelada, se 
le conoce con este nom-
bre porque en invierno 
se congela; parte alta 
rumbo al Iztaccíhuatl.

Tlalmanalco CC2018.indd   28 06/11/2018   05:10:29 p. m.



T          ,  P           E       T          ,  P           E      

Tlalmanalco CC2018.indd   29 06/11/2018   05:10:39 p. m.



 M         R          

fue poblado por los olmecas en su paso hacia 

el sureste. Se sabe que los olmecas se estable-

cieron temporalmente al norte de Tlalmanalco, 

en San Lorenzo Tlalmimilolpan donde, hasta la 

fecha, en la fiesta de Pentecostés, se realiza 

una pro cesión de lo que ahora es el centro del 

poblado hacia el cerro ubicado al noreste del 

municipio, donde se venera un Cristo Negro 

que, como se conoce, en el sincretismo es la 

transformación de Tezcatlipoca.

Por la parte sur se relata, de igual 

manera, que la cultura olmeca se estableció 

en San Antonio de Tlaltecahuacán, entre  

y  años antes de Cristo. Esta situación no 

es difícil de comprender pues dada su ubica-

ción geográfica y su riqueza natural (bosques, 

agua, tierras cultivables), Tlacochcalco era, y 

sigue siendo por fortuna, un  lugar propicio 

para la vida.

El historiador Chimalpahin relata que 

Tlalmanalco era un lugar de personajes 

nobles que no hacían labores de plebeyos y 

que, en su momento, el poblado llegó a con-

tar con más de  mil habitantes. Veneraban 

al dios Tezcatlipoca, que los convertía en 

fieros guerreros, reconocidos y respetados 

por los chalcas. Aun cuando Tlalmanalco 

pierde la Guerra Florida con Chalco, adoptan 

a Tezcatlipoca como su deidad quien, al paso 

del tiempo y con la llegada de los españoles, 

se convierte en el Cristo Negro. 

En Tlalmanalco de Velázquez se  encuentra 

ubicado el Museo Comunitario “Nonohualca”, 

dentro de la Casa de Cultura “Xochipilli”. Se 

dice que alrededor del siglo  son los nono-

hualcas, una tribu del sureste mexicano, quie-

nes ocupan Tlacochcalco, es por ello que dicho 

museo lleva ese nombre. Cuenta con piezas 

prehistóricas muy intere santes, por ejemplo, 

la rótula y la quijada de un mamut, mamífero 

de la familia de los elefantes, parte de la mega-

fauna que habitó la cuenca del Valle de México 

cuya existencia se establece en el Pleistoceno, 

hace más de  mil años antes de nuestra era. 

Esta especie se extinguió hace aproximada-

mente  mil años. La pieza fue encontrada en 

una excavación arqueológica de Tlapacoya, en 

el Estado de México. 

Ya en la Crónica de Chimalpahin se esta-

blecen datos de que Tlacochcalco es ocupado 

en el siglo  por tribus chalcas. Tlacochcalco 

pagaba su tributo a los aztecas, como mues-

tra están los sellos de barro que se encuentran 

en el museo; asimismo, claro ejemplo de la 

influencia teotihuacana son las vasijas trípo-

des que podemos apreciar en este recinto. 

Página siguiente: 
mural de Maxwell 
Montecinos como ho-
menaje al Tezcatlipoca 
Rojo, venerado por los 
tlacochcalcas; interior 
del Museo Comunitario 
“Nonohualca”.
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Además de ser el granero de México-

Tenochtitlán, conserva hasta la fecha una 

especie endémica de maíz cuyas caracterís-

ticas, desde luego, obedecen a la altura sobre 

el nivel del mar, humedad, cercanía con los 

volcanes y la ceniza del Popocatépetl que, a 

decir de los agricultores, acaba con las plagas.

El corredor agrícola de Tlalmanalco va 

del sur desde San Antonio Tlaltecahuacán, 

incluyendo Santo Tomás Atzingo, San Juan 

Atzacualoya, Zavaleta, y hasta San Lorenzo 

Tlalmimilolpan, incluyendo una fracción de 

tierras ubicadas en Santa María Huexoculco 

que pertenecen al ejido de Tlalmanalco, 

aunque geográficamente se encuentran 

en el municipio de Chalco. Hace algunos 

años, en la década de los cincuenta, perdi-

mos Río Frío, que Ixtapaluca incorporó a su 

geografía.

Se sabe que nuestros ancestros elabora-

ban instrumentos musicales y trabajaban de 

forma espectacular la piedra, prueba de ello 

es la Capilla Abierta del siglo , creada 

orgullosamente por manos indígenas.

Tlacochcalco veneraba al dios Tezcatlipoca, 

deidad que los hacía casi invencibles en la guerra 

y volvía fieros a sus guerreros, aun después de 

haber sido vencidos en la Guerra Florida por los 
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Página anterior: piezas 
del Museo Comunitario 

“Nonohualca”.

Figurilla que  
representa la  

dualidad vida-muerte; 
Museo Comunitario 

“Nonohualca”.
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chalcas. Éstos lo adoptaron como una de sus 

principales divinidades alrededor del . 

Existen vestigios de trabajos textiles por 

la gran variedad de malacates, rodillos para 

impresión en telas y una especie de canicas 

de barro, o piedra, que eran utilizadas para 

ablandar las telas que, por su origen vegetal 

como el algodón o el henequén, resultaban 

rudas al contacto con la piel. Estas piezas  

también forman parte del museo. Cabe des-

tacar que a principios del siglo , en una 

excavación fortuita, se encontró una efigie 

que el arqueólogo Alfredo Chavero rescató y 

entregó al Instituto Nacional de Antropología 

e Historia ().

Página anterior: piezas 
incompletas encontradas 

de manera fortuita en 
diversas excavaciones; 

Museo Comunitario 
“Nonohualca”.

Pieza del Museo 
Comunitario 

“Nonohualca”. 
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El dios Xochipilli

Xochipilli (xóchitl, flor; pilli, principal) es el 

dios de la agricultura, las flores, la música,  

el canto, la poesía y la danza. “Flores y cantos 

son lo más elevado que hay en la tierra para 

penetrar en los ámbitos de la verdad”, ense-

ñaban los tlamatinime en los Calmécac. En el 

pecho ostenta el símbolo de gran deidad. Las 

garras felinas del fleco de su coraza son las 

mismas que a los lados de la cara de Tonatiuh 

destrozan corazones, símbolo del sacrificio de 

las emociones del iniciado, sacrificio sin el cual 

no es posible llegar a Dios.

Grandes orejeras de jade; coraza con fleco 

que termina en garras de tigre o colmillos de 

serpientes sobre la cual, en el pecho, ostenta 

dos soles con sendas medias lunas sobre los mis-

mos. Pulseras y rodilleras que rematan en flor de 

seis pétalos; canilleras con garras que aprisionan 

sus tobillos y, sobre las canilleras, dos campá-

nulas con las corolas hacia abajo, arrojando, 

una, seis semillas y la otra, fuego, sandalias 

anudadas bellamente sobre sus pies.

Los historiadores nos dicen que Xochipilli 

es una deidad originaria de Tlalmanalco. Cuenta 

don Florencio Quintero Casales, guía de la 

Capilla Abierta del siglo , que “este dios de 

las flores fue encontrado en forma accidental 

durante una excavación en la Calle del Águila,  

aquí en la cabecera municipal de Tlalmanalco, 

en  y fue trasladada al Museo de 

Antropología e Historia, donde actualmente 

se encuentra”.

Las piezas que componen el acervo cul-

tural del Museo Comunitario “Nonohualca”, 

creado en , fueron donadas por un 

patronato que encabezó, en su momento, 

el doctor Fernando de la Macorra Irazábal, 

y otros ciudadanos que nos han dejado un 

legado a los tlalmanalquenses.

Una pieza interesante es el Perro de 

dos cabezas y algunas vasijas que por sus 

características pertenecen al occidente 

de México, la región del norte de Jalisco, 

Colima y Nayarit. Esta pieza representa 

la dualidad que las grandes culturas han 

estudiado y determinado como parte de 

un todo: lo bueno y lo malo, lo hermoso y 

lo feo, la armonía y el caos, perteneció a la 

colección privada de De la Macorra Irazábal 

quien, con esta donación, contribuyó al 

incremento y difusión del acervo cultural 

de nuestro país. 
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Reproducción  
del dios Xochipilli,  

deidad por excelencia de 
Tlalmanalco. Escultura 

encontrada en . 
Actualmente forma parte 

del Museo Nacional de 
Antropología e Historia.
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Época colonial 

En  llegó a América la expedición enca-

bezada por Cristóbal Colón, de la cual se sabe 

que algunos españoles llegaron hasta Yucatán 

donde no sólo se establecieron, sino que incluso 

se mezclaron con los indígenas.

En  arribó la expedición encabezada 

por Hernán Cortés, y debido a desacuerdos 

que causaron división entre los pueblos que 

en aquel entonces habitaban lo que hoy es 

México, los españoles lograron la conquista 

de México-Tenochtitlán en .

La ubicación del lugar al que los españo-

les nombraron Tlalmanalco es lo que permite 

que sea uno de los primeros pueblos donde 

se construyen los templos del siglo  —la 

Capilla Abierta y el exconvento—, donde lle-

garon los  frailes que vinieron a evangelizar 

a nuestros indígenas; con certeza se conoce 

que estuvieron fray Martín de Valencia y fray 

Bernardino de Sahagún, y enviaron como 

regente a Fernando de Alva Ixtlilxóchitl.

Tlalmanalco en esa época fue una ciudad 

amurallada que contaba con dos torreones: 

uno al sur, donde hoy convergen las calles 

Fray Martín de Valencia con  de Mayo, y otro 

al norte, en el cruce de Mirador y Fray Martín 

de Valencia. Actualmente, de los torreones 

sólo queda el recuerdo.

El portal del Perdón o Porciúncula, ubi-

cado al lado norte de la iglesia de San Luis 

Obispo de Tolosa (Toulouse) muestra la ins-

cripción “Esta porta en principios del año de 

”, es una construcción similar a la cate-

dral metropolitana, la cual fue terminada en 

fecha posterior, a inicios del siglo . 

Se sabe que la Capilla Abierta fue cons-

truida a mediados del siglo . La tradición 

oral señala que es en  cuando comienza 

su construcción, realizada por manos mexi-

canas, en el denominado arte tequitqui, de 

inspiración gótica plateresca del arte novo-

hispano, el cual es una muestra del sincre-

tismo de las dos culturas que fusionan las 

técnicas europeas con el estilo indígena. Se 

observan mascarones y guirnaldas, cala-

veritas y huesos, ángeles y serafines, monos 

y perros que simbolizan la lujuria y la ira. 

Plasma, conforme a la visión de los frailes y la 

doctrina cristiana, la diferencia entre el bien 

y el mal, de ahí que de la parte media hacia 

arriba se coloca lo bueno y hacia abajo lo malo 

con la imagen de Cristo al centro, mostrando, 

Página siguiente: flanco 
norte de la iglesia  
de San Luis Obispo de 
Toulouse. Se aprecía  
el campanario,  
de influencia dominica  
y su baptisterio.
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Página siguiente:
acercamiento a los  
grabados que forman 
parte de la Capilla 
Abierta.

Nuestra máxima joya: la 
Capilla Abierta del siglo 
, muestra del barroco 
novohispano.
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de acuerdo con la visión religiosa, que un actuar recto conduce al 

paraíso y un actuar contrario al infierno. Asimismo, se aprecian múl-

tiples figuras talladas magistralmente en piedra.

El historiador del arte Gustavo Curiel Méndez, un estudioso del 

tema, menciona que la arcada exterior de la capilla representa el campo 

de batalla donde el alma libra una lucha en contra de su propia naturaleza. 

De acuerdo con san Agustín, esta lucha es la que debe librar todo buen 

cristiano, para no caer en vicios. Se trata de “la dominación del pecado 

con el premio de la vida eterna, o bien, sufrimiento y muerte eterna”.

La Capilla Abierta fue construida con la finalidad de que los indí-

genas acudieran al culto religioso. Como ellos veneraban a las fuerzas 

de la naturaleza y lo hacían a la intemperie, este espacio les brindaba 

la sensación de continuar venerando a sus dioses.

Al interior del exconvento, ubicado junto a la Capilla Abierta, se 

encuentran algunos frescos medianamente conservados, similares a los 

que se localizan en Zinacantepec. Uno de los frescos, que se encuentra 

a la entrada, claramente evoca la presencia de fray Martín de Valencia, 

testimonio de su paso por Tlalmanalco. Frescos menos conservados en el 

portal de peregrinos (entrada del exconvento de San Luis Obispo) mues-

tran a los  apóstoles, es decir, a los frailes de la orden franciscana que 

llegaron de España para evangelizar a nuestros indígenas en . Diez 

años después, fray Martín de Valencia se enfermó en Amecameca, por 

lo que decidieron mandarlo para su atención a Ciudad de México, pero 

murió antes de embarcarse en el poblado de Ayotzingo. Su cuerpo fue 

llevado de vuelta al municipio de Tlalmanalco para sepultarlo; sin 

embargo, su tumba fue profanada y saqueada, razón por la cual no se 

le ha canonizado ya que, hasta la fecha, se ignora dónde se encuentran 

sus restos. A decir de los indígenas, dicho fraile hacía milagros. 

Páginas - y : 
exconvento de San Luis 
Obispo de Toulouse.
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Debido a la presencia del cordón franciscano y de la flor de lis, se 

puede apreciar que la iglesia de San Luis Obispo de Toulouse, el san-

tuario de San Lorenzo Tlalmimilolpan, la capilla de San Antonio de 

Padua y la iglesia de Santo Tomás Atzingo son de influencia francis-

cana y dominica. 

En el siglo  comenzó la construcción de edificios como el 

Hospital Betlemita también conocido como Bethlemita gracias a 

que el filántropo don Ángel del Moral decidió donar su fortuna perso-

nal para edificar el hospicio, albergue de pasajeros, hospital y escuela 

de primeras letras; el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe fue 

inaugurado en octubre de .

La donación de este edificio se entrega a los monjes betlemitas, 

congregación que se origina en Guatemala en el año , quienes 

atendían a los más necesitados. Dicha construcción respondía a la 

necesidad de brindar servicios con los que no contaba la población en 

 leguas a la redonda. Bajo este edificio se construyeron túneles que 

conducían a la iglesia de San Luis Obispo de Toulouse, los cuales hoy 

en día están cerrados.

Se construyó, asimismo, la arcada sur, conocida como La Troje, 

lugar donde se guardaban los granos; actualmente es propiedad privada 

y constituye la zona comercial. Al extremo oeste de dicha arcada se 

encuentra un inmueble ubicado como Casa del Caporal que actualmente 

es propiedad de la familia del fallecido paisajista Edgardo Coghlan.

Otra construcción importante es la Casa de la Plaza, o Casa de 

Tezontle, que el  ha clasificado como la casa consistorial, es 

decir, aquella donde vivía el gobernador en la época colonial. A ini-

cios del siglo  se convierte en la primera escuela llamada Lucio Tapia, 

en honor al profesor Lucio Tapia Gómez, misma que para los años 

Página siguiente: edificio 
del antiguo Hospital 
Betlemita, construido a 
fines del siglo . Desde 
 es la presidencia 
municipal.
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Página siguiente: portal 
sur del Centro Histórico 
de Tlalmanalco.

cuarenta se modifica en Escuela Primaria “Dr. 

Maximiliano Ruiz Castañeda”, construcción 

que los descendientes de Tapia Gómez com-

praron en la década de los setenta y conservan 

hasta la fecha. Cabe destacar que, como 

dato interesante, en el patio de dicha casa se 

encuentra un túnel que conduce a la iglesia, el 

cual se ha solicitado al  que sea explorado 

y, de ser posible, abrirlo con fines turísticos. 

Los techos de los arcos de la arcada norte y sur 

han colapsado y se han reconstruido.

Por no contar con un lugar propio para 

desempeñar sus funciones, el cabildo tomó 

la decisión, en , de gestionar la entrega 

del edificio betlemita. El movimiento de 

Independencia y la crisis de esta orden ori-

ginaron que, después de muchas gestiones, 

el gobierno del recién formado Estado de 

México les entregara el edificio el primero  

de enero de , donde hasta la fecha 

se  albergan las  of icinas  del  gobierno 

municipal.

Durante la guerra de Independencia, 

gracias a la insistencia del primer cabildo, 

Tlalmanalco comenzó a tramitar su reconoci-

miento como municipio ante la corona española. 

El municipio recibió por escrito la resolución del 

virrey Juan Ruiz de Apodaca, representante del 

rey Fernando , en un documento fechado el 

 de junio de , acerca de su nombramiento 

como primer municipio independiente.

De esta forma, Tlalmanalco se convierte 

en el primer municipio de la etapa indepen-

diente, es incluso más antiguo que el propio 

Estado de México, el cual se erigió cuatro 

años más tarde, en .

Del  al  de agosto de , Tlalmanalco 

participó en la guerra sostenida contra los esta-

dounidenses en respuesta a la invasión que 

sufrió México. Los guerrilleros del municipio 

se enfrentaron a los yanquis en el monte. Estos 

hechos retrasaron la llegada de los extranjeros 

a Ciudad de México. La información aparece en 

el diario del historiador Mariano Riva Palacio. 

Cabe mencionar que Antonio López de Santa 

Anna utilizó para su beneficio al ejército y entró 

a Ciudad de México con cinco mil efectivos 

cuando la defensa del Castillo de Chapultepec 

había concluido.

En , de acuerdo con la tradición oral, 

aguerridos tlalmanalquenses decidieron unirse 

al ejército, encabezado por el general Ignacio 

Zaragoza, para participar en la Batalla de 

Puebla. Otra versión asegura que en su derrota y 

retirada, el ejército francés sostuvo una escara-

muza con los habitantes del poblado en el cual 
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Página anterior: fachada 
de la Casa del Caporal. 
Actualmente es pro-
piedad privada donde 
radicó el acuarelista 
sinaloense Edgardo  
Coghlan.

Vista frontal de la Casa 
de la Plaza o Casa del 
Tezontle donde se 
ubicó, a principios del 
siglo , la escuela 
Lucio Tapia.
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venció Tlalmanalco y donde algunos franceses 

fueron fusilados. Si bien no existen documen-

tos que confirmen lo que dicta la tradición oral, 

se piensa que esto pudo ser posible de acuerdo 

con la proximidad con Puebla, a través de la 

montaña. Desde  Tlalmanalco tiene como 

su principal fiesta cívica la Batalla del  de Mayo 

en Puebla. 

En el periodo de - Tlalmanalco 

es nombrado por el Congreso del Estado 

Cabecera de Distrito, por encima de Chalco. 

Asimismo, en  recibe el nombre de 

Villa de Velázquez, también otorgado por el 

Congreso del Estado de México, y en  

nuevamente se le confiere el carácter de 

Cabecera de Distrito.
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Época moderna o fabril

Hacia fines del siglo , el abundante y constante flujo de agua del 

río Tlalmanalco, también conocido como río Apipiza, permite que 

se instalen dos empresas en el municipio y una textil en Miraflores, 

esto debido a la facilidad de generar energía eléctrica mediante la 

construcción de dínamos y mediante el uso del agua en los procesos 

de producción. Así, se instala en la cabecera municipal la Fábrica del 

Caballito, en , y en la entonces ranchería de San Rafael, la compa-

ñía de las fábricas de papel de San Rafael.

En el Caballito se elaboraban tejidos de lana. Al llegar la 

Revolución, la empresa se vio obligada a cerrar sus puertas por falta 

de suministros de materias primas y la distribución del producto 

manufacturado; posteriormente, trasladaron su maquinaria a la 

ciudad de Texcoco, donde nace la fábrica de alfombras y tapetes 

Luxor y Mouhock. Tiempo después, en el mismo edificio, se abrió 

una empresa que manufacturaba jergas. Esta fue conocida como las 

abandonadas, porque en los años treinta del siglo  el trabajo lo 

hacían madres solteras. 

Para finales de los años cuarenta, franceses de la industria del 

terciopelo mandaron a Colombia un tejedor para establecer su indus-

tria en Bogotá, país que en esos momentos pasaba por un golpe de 

Estado. Al llegar a México, las hermanas Turín Clavel, dueñas del 

casco de la empresa, le rentan las instalaciones y surge así la Fábrica 

de Terciopelo Martín Mexicana, S. A. de C. V., con maquinaria y tec-

nología francesas, la cual arranca operaciones en  con  traba-

jadores y tres telares. Comenzó a crecer aumentando a cuatro telares 

y  trabajadores con dos turnos para aprovechar al máximo la luz 

Página anterior: fachada 
de la fábrica de papel 

San Rafael.
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solar; en las décadas de los años setenta y ochenta dicha fábrica tenía 

un estimado de  telares y más de  obreros, y su razón social 

cambió a J. B. Martín. Actualmente es la Sociedad Cooperativa Martín 

Mexicana, donde laboran  cooperativistas, quienes continúan fabri-

cando terciopelo en la Planta Mirador, la cual tienen en comodato de 

los dueños del consorcio J. B. Martín.

Cabe destacar que en aquella época, esos suaves y mullidos asien-

tos de avión, sillones tipo provenzal, así como finos cortinajes y gobe-

linos de las casas con medianos o altos recursos, se fabricaban con 

terciopelo hecho en Tlalmanalco. 

En la delegación de San Rafael, como ya se ha mencionado 

anteriormente, surgió la compañía de las fábricas de papel San Rafael 

que hizo sus primeras entregas en ; con ello llegó el auge indus-

trial, mismo que se vio afectado por las guerras mundiales. San Rafael 

se fue convirtiendo en una gran industria que contaba con dos fábricas, 

la de celulosa y la de papel. Como dato curioso, durante la época de la 

Revolución una de las materias primas fue el trapo y, por tal, existía 

el departamento del trapero, donde trabajaban mujeres. Recordemos 

que el trapo y las telas en ese tiempo estaban hechos de fibras natura-

les, principalmente algodón, mismo que se utilizó en la fabricación de 

papel debido a la dificultad que comprendía conseguir materia prima.

Para la fabricación del papel se utilizaba la madera que se cortaba 

en el tronzador, lo metían en los hidrapulpers, que equivalen a una  

olla exprés, y mediante calor, agua y químicos, se obtenía fibra de 

madera, ésta se pasaba a unas tinas donde se agregaban otros químicos y, 

por último, dicha fibra se distribuía en las mesas formadoras de hojas que 

mediante rodillos comprimían las fibras y que al secarse formaban papeles 

planos para escritura e impresión, sobra decir que de excelente calidad. 

Página siguiente:  
interior de la fábrica 
de terciopelo Martín 
Mexicana (hoy socie-
dad Cooperativa Martín 
Mexicana), y retrato de 
trabajadores.
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Este proceso utilizaba grandes cantidades de agua para la generación de 

vapor y el lavado de las fibras. El papel se disponía en rollos que pasaban 

para su corte dependiendo de las necesidades del cliente.

Es en los años setenta cuando la empresa comienza a trabajar 

los papeles cubiertos a una y a ambas caras, con caolines principal-

mente, lo que le otorgaba un acabado brilloso. Un ejemplo de este 

tipo de papel es el empleado en la impresión de enciclopedias y revis-

tas como Vanidades o Cosmopolitan. Es importante mencionar que el 

papel para los libros de texto gratuitos, hasta hace ocho años, fue 

hecho en San Rafael. La empresa contaba con un eficiente sistema de 

ventas y distribución e incluso, en un principio, con su propio trans-

porte y personal. Con el paso del tiempo, y derivado de la oferta y la 

demanda, la empresa concesionó a externos el transporte y entrega 

de sus pedidos. 

Esta fábrica vio su auge durante el tiempo de la posguerra. Con 

más de tres mil trabajadores y  máquinas formadoras de papel, se 

convirtió en una de las mejores compañías con reconocimiento no 

sólo en Latinoamérica, sino mundialmente.

La presencia de la Papelera San Rafael en la vida de la comunidad 

fue determinante, no sólo permitió el acceso a la educación, sino que 

también influyó en el ámbito político ya que los líderes sindicales ocu-

paban de forma automática la presidencia municipal, por instruccio-

nes de Fidel Velázquez, en la década de los sesenta y hasta los ochenta. 

Tiempo después, hasta finales de la década de los noventa, sería el gre-

mio de los profesores quien ocuparía dicho cargo.

Cabe destacar que gracias a las condiciones económicas que 

generó la empresa, un alto porcentaje de jóvenes obtuvo grado de 

licenciatura, esto en las décadas de los setenta, ochenta y noventa.

Página siguiente: vista 
panorámica de la fábrica 
de papel San Rafael.

Tlalmanalco CC2018.indd   56 06/11/2018   05:12:47 p. m.



T          ,  P           E      

El pasar de los años, las malas admi-

nistraciones, el abuso de los sindicatos y el 

Tratado de Libre Comercio son factores que 

ocasionan el cierre definitivo de sus puertas. 

Ambas empresas constituyeron, en su 

momento, el eje sobre el cual giraba la eco-

nomía de la región. 

Tlalmanalco estuvo en la ruta comercial, 

primero, con el transporte de mercadería a 

lomo de animal, luego con carretas y, pos-

teriormente, con la aparición del tren. En 

lo que hoy conocemos como La Estación, la 

parte baja del exmolino del Socorro —ahora 

Unidad Habitacional “Fidel Velázquez”—, 

corría la vía del ferrocarril que a fines del 

siglo  y principios del  trasladaban 

mercancías y pasajeros de Veracruz a Los 

Reyes La Paz. Actualmente ya no existe la vía 

del tren. Tiempo después las vías se insta-

laron como ramal sólo para movimiento de 

materiales. El ramal que llegaba a la Papelera 

San Rafael se desviaba en Amecameca en 

la ruta Buenavista (Ciudad de México) a 

Cuautla Morelos.
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Paisaje 

Por su belleza natural y arquitectónica, Tlalmanalco se convirtió 

en los años cuarenta y cincuenta del siglo  en plató de filmación. 

Se fil maron siete películas de la época del cine de oro mexicano: 

El secreto del sacerdote; Sota, caballo y rey; La señora de enfrente; El 

señor gobernador; Los hijos de María Morales; La cama de piedra, y 

Las tres pelonas, con el debut de Mauricio Garcés y la participación 

de actores como Pedro Infante, Sara García, los hermanos Soler, 

Luis y Toño Aguilar, Lorena Velázquez, Rita Macedo y Carlos López 

Moctezuma, entre otros.

En , teniendo como marco el Iztaccíhuatl y nuestro icó-

nico Cerro del Tenayo, en sus años de juventud la actriz mexicana 

Columba Domínguez, acompañada del también actor mexicano 

Roberto Cañedo, protagonizaron la película Pueblerina, dirigida por 

Emilio el Indio Fernández, considerada tanto por su sencillez como 

por su belleza la mejor película que filmara este director. Al declinar 

la época del cine de oro mexicano, se filmaron películas con actores 

como los hermanos Almada, Isela Vega y Jorge Rivero, por mencio-

nar algunos.

Las exhaciendas Zavaleta y Santa Cruz —que conservan en su arqui-

tectura una mezcla de lo colonial y lo morisco—, de inigualable belleza, 

fueron la razón principal para que Tlalmanalco volviera a ser escenario 

fílmico, en aquella ocasión de la película El camino del fuego, actuada y 

dirigida por Daniel Esquivel, e inspirada en un personaje legendario de la 

región: el general Emiliano Zapata, revolucionario que diera su vida por 

lograr mejores condiciones para los campesinos de nuestro país. 

Página siguiente: así 
lucía Tlalmanalco a  
mediados del siglo .
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