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El tema del campo no es ajeno a este 

municipio, pues cuenta actualmente con 

seis ejidos que constituyen más del % de 

nuestro territorio:

• Tlalmanalco

• San Antonio Tlaltecahuacan

• Santo Tomás Atzingo

• San Juan Atzacualoya

• Zavaleta

• San Lorenzo Tlalmimilolpan

Lo que ocurre en los ejidos consecuen-

temente impacta en la vida de la comuni-

dad. Se han desarrollado algunos proyectos 

ecotu rísticos como los parques de recreación 

Dos Aguas, del ejido de Tlalmanalco; San Juan 

Atzacualoya, del ejido del mismo nombre, y 

El púlpito del Diablo, ubicado en una can-

tera, en el poblado de Santo Tomás Atzingo. 

Existe, asimismo, el Club Campestre “Santa 

María” que cuenta con instalaciones deporti-

vas y cabañas para pernoctar, y el rancho La 

Mesa, que brinda hotelería de buen nivel, ali-

mentos y un bosque de árboles de Navidad, así 

como la presencia de luciérnagas que durante 

la época de lluvias son un espec táculo digno 

de apreciarse.

De acuerdo con datos del Inegi, este 

municipio vive de su comercio interno. Logró 

su denominación de Pueblo con Encanto 

y ofrece todo su bagaje histórico-cultural, 

además del paisaje natural, montaña nevada, 

bosques de coníferas, su gran corredor agrí-

cola que hace las delicias del paladar con 

los tamales y atole champurrado, tlacoyos, 

mixiotes, quesadillas y, desde luego, las tor-

tillas hechas a mano ahora consideradas en 

la gastronomía como una comida gourmet, 

entre otros productos que a diario pueden 

disfrutarse aquí. En época de lluvias se degus-

tan ricos elotes criollos, esquites, chileatole 

—atole de sal, hecho con masa y granos de 

maíz aderezado con epazote—, habas, flores 

de calabaza, capulines, duraznos, manzanas 

y peras; así como los hongos silvestres que 

abundan, también en esta época, gracias a la 

densidad y humedad del bosque, y que son 

preparados, gracias a su nobleza y versatili-

dad, en gran variedad de platillos.

El pulque tiene también su tradición en 

Tlalmanalco. El rancho La Mesa cuenta con 

un tinacal desde hace más de  años y ha 

desarrollado un destilado de muy buena cali-

dad. Hace algún tiempo, el pulque de Don 

Germán (don German Rosales, figura icónica 

Página siguiente: co-
rredor gastronómico en 
el marco de la Feria del 
tamal y atole; corredor 
de la arcada norte del 
edificio betlemita.
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en este municipio que durante años tuvo un expendio de esta bebida), 

y los mixiotes de carnero fueron referentes de Tlalmanalco. 

Para retomar las tradiciones, se están llevando a cabo, cada dos 

meses, festivales gastronómicos:

• Tamal y atole, febrero

• Mixiote y pulque, abril

• Taco y aguas frescas de fruta, junio

• Cecina y derivados lácteos, julio (delegación de San Rafael)

• Comida rápida, agosto

• Antojitos mexicanos, septiembre (delegación de San Rafael)

• Conejo y destilados de tequila y mezcal, octubre
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Cabe destacar la presencia en el municipio 

de Laura Méndez Lefort —mejor conocida 

como Laura Méndez de Cuenca, por la cos-

tumbre mexicana, de principios del siglo , 

de adoptar el apellido del esposo, el escritor 

Agustín Cuenca—, quien en sus primeros años 

se crio y comenzó su instrucción escolar en 

Tlalmanalco, cuando sus padres llegaron de la 

exhacienda Tamariz al exmolino del Socorro, 

donde hoy se ubica la Unidad Habitacional 

“Fidel Velázquez”.

Profesora de profesión y exponente de 

ideas feministas muy adelantadas a su época, 

planteaba que la mujer mexicana “moderna” 

debía estudiar y trabajar, y paralelamente 

realizarse como mujer al ser esposa y madre, 

sueño que logró cumplir sólo cabalmente  

en su imaginación, por lo que el feminismo en 

Laura Méndez de Cuenca se configuró como 

un llamado a abrazar derechos legítimos para 

cualquier ser humano sin importar si es mujer u 

hombre (Secretaría de Cultura, ).

Entre sus obras destacan: La mujer mexi-

cana y su evolución; El temperamento latino, Lo 

que de la mujer mexicana piensa un austriaco, 

La mujer progresa; La mujer mexicana moderna 

en el nuevo hogar; La mujer como factor social; 

El hogar mexicano, y Nociones de economía 

doméstica para uso de las alumnas de instruc-

ción primaria.

En política destaca la figura del exgo-

bernador de San Luis Potosí, Fernando Silva 

Nieto, quien pasó su infancia y cursó su edu-

cación primaria y secundaria en San Rafael.

En las artes plásticas, el escultor Saúl 

Moreno, oriundo de San Rafael y vecino 

de la cabecera municipal, ha sido docente 

durante  años del Taller de Escultura en la 

“Unidad Independencia” del , en Ciudad 

de México, así como especialista en escul-

tura milenaria de terracotas y en bloques 

comprimi dos de hielo. 

Nemesio Galván Sánchez, dibujante 

oriundo de San Rafael, realizó estudios en 

la Academia de San Carlos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México ().

Edgardo Coghlan, oriundo de Los Mochis, 

Sinaloa, radicó en el municipio en los años 

setenta. Fue un acuarelista cuyo talento es 

reconocido y apreciado por presidentes no sólo 

de México, sino de otros países. Tlalmanalco, 

sus volcanes y su paisaje fueron fuente de 

Personajes destacados de la comunidad
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inspiración para el artista. Hoy, su familia 

cuenta con su obra como legado para la huma-

nidad y habita una de las casas más antiguas 

ubicada en el Centro Histórico de este muni-

cipio, conocida anteriormente como Casa del 

Caporal.

Jorge Valencia González, cantante de 

ópera quien se educó en Roma, Italia, y 

ganador del Premio “Fanny Anitúa”, hoy 

es académico en la Facultad de Música de la 

 e imparte la cátedra de canto. Durante 

casi  años fue primera figura en la ópera, 

zarzuela y opereta de Bellas Artes.

El violinista Edmundo Cortés Mena, 

exintegrante del Mariachi América de Pepe 

Villa; Juan Carlos Romero Moreno, músico y 

cantante con estudios enfocados en favor de 

la educación.

Los hermanos Rubén, Sara y Héctor 

Olvera, cantantes versátiles. Rubén fue parte, 

en su momento, del trío Los Dandys y con ellos 

realizó giras a países como Japón y Estados 

Unidos. En sus inicios fue integrante del trío 

Serenata, de tradición local, así como del trío 

Del Rey y Los Galantes; ha grabado discos a 

nivel comercial. Otras figuras destacadas en la 

escena musical son los cantantes Juan Soriano 

Morales y su hija Elizabeth Soriano; Leonardo 

Rodríguez Juárez, integrante de la Sonora 

Siboney y Oswaldo Galicia Bravo, cantante 

versátil y locutor de radio.

Francisco Álvarez Martínez, con  

años de trayectoria profesional como maes-

tro de danza folclórica; Eduardo Torres 

Gutiérrez, profesor de danza guerrera, arte-

sano y maestro de arte escénico; Marina 

Balcázar Romero, bailarina de ballet clásico 

y que ha impartido clases de danza clá-

sica desde hace  años, actualmente en la 

Casa de Cultura “Chimalpahin” de Chalco, 

México; exprofesora en la Casa de Cultura 

“Xochipilli”, en Tlalmanalco. También des-

taca la figura de Rubén Carcaño Sandoval, 

artista plástico, actual profesor de pintura 

en la Casa de Cultura “Xochipilli”, con tra-

bajos especiales al rescate de la tradición del 

Día de Muertos. 

En el campo de las ciencias, ha desta-

cado Miguel Balcázar García, físico mate-

mático egresado del Instituto Politécnico 

Nacional (), doctor en física nuclear por 

la Universidad de Birmingham, Inglaterra; 
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investigador en varios países, experto 

del Organismo Internacional de Energía 

Atómica.

Jarumi Aguilar Guggembuhl, médico vete-

rinaria egresada de la Universidad Autónoma 

Metropolitana () Unidad Xochimilco, 

con maestría en ciencias agropecuarias por la 

misma universidad; también doctora en bio-

tecnología por la , Unidad Iztapalapa, ha 

escrito algunos artículos para revistas científi-

cas. Actualmente es investigadora y docente de 

tiempo completo en el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chalco en la carrera de ingeniería 

industrial.

Azucena Arango Miranda, licenciada y 

maestra en geografía egresada de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la , doctora en geo-

grafía por la Universidad de Berlín, Alemania, 

becada por el Conacyt, cuyos trabajos de tesis 

se han enfocado en la zona Izta-Popo.

Raúl Arango Miranda, ingeniero químico 

egresado de la , con maestría en segu-

ridad industrial por la Universidad Autónoma 

del Estado de México (), cursó el docto-

rado en recursos naturales en la Universidad 

de Montreal, Canadá.

Radicado en el extranjero, el doc-

tor Cosme Cruz Solís quien ha aportado 

descubrimientos en el campo de la medicina 

en lo que a padecimientos renales se refiere.

El ingeniero Octavio Malanco Peña, 

egresado del  con una trayectoria laboral 

destacada que lo ha colocado dentro de la 

Pepsico Inc., en Dallas, Texas.

E l  m a e s t r o  Jo s é  M a n u e l  A r a n g o 

Maldonado, ingeniero civil egresado de la 

, ganador del primer lugar en la lla-

mada Ruta Hidalgo representando a la Escuela 

Primaria “Francisco Ferreira”, maestro 

en recursos naturales por la Universidad 

de Michigan; actual gerente regional del 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), 

entidad de la Sagarpa. 

En lo que a docencia se refiere, existen 

personajes de nuestra comunidad que han 

dedicado su vida al magisterio. Encabezan la 

lista Regino Amaro Sigüenza, Eloísa Quiroz 

Ribero, Ana María Islas Reyes, Concepción 

Camarena Ramírez, Esther Alvarado Barba, 

Silvio Atémiz Romero, el arquitecto y maes-

tro Celso Díaz Segovia, la maestra en cien-

cias de la educación María de la Cruz Arango 

Miranda, educadora, licenciada en pedago-

gía, con estudios de inglés en la Universidad 

de San Diego, California, y en Gales, Reino 

Unido; fundadora del Jardín de niños “Felipe 
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Dureña” en el barrio La Cañada en el poblado 

de San Rafael.

En cuanto al deporte, en atletismo 

contamos con Rosario Reyes Ruiz, Chayo, 

atleta que a sus  años ganó el segundo 

lugar en Australia en , muestra de que el 

triunfo llega cuando nos decidimos; el pro-

fesor Ernesto Beatriz Martínez, entrenador 

internacional de la Federación de Atletismo, 

ganador de maratones nacionales e inter-

nacionales. En escalada, Brenda Sánchez 

Domínguez ha sido campeona estatal y 

seleccionada para el Campeonato Mundial de 

Escalada; Orlando Arteaga Hernández, cam-

peón panamericano en Ecuador y campeón 

en escala deportiva en Alemania. En futbol 

contamos con Ángel Monroy Bello, árbitro 

profesional reconocido por la Federación 

Mexicana de esta modalidad. En artes 

marciales destaca Carlos Alberto Olvera 

Carcaño, con más de  años de práctica; ha 

sido campeón nacional e internacional en 

lugares como Guatemala, Estados Unidos e 

Italia; actualmente es entrenador deportivo 

en el Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Pachuca, Hidalgo.

En logros académicos, se ha obtenido el 

triunfo en tres ocasiones de la Olimpiada del 

Conocimiento, la última con la estudiante 

Meylee Gabriela Rodríguez García. 

Reconocimiento especial  merece 

Florencio Quintero Casales quien, al jubilarse 

de la Papelera San Rafael, se volvió autodidacta 

en arqueología. Actualmente trabaja para el 

 como custodio de la Capilla Abierta.
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Es un poblado ubicado al sureste del municipio, en las faldas del vol-

cán Iztaccíhuatl; colinda con el municipio de Amecameca. La palabra 

Tlaltecahuacán proviene del náhuatl y significa “lugar de tierras divi-

didas”; su principal actividad económica es la agricultura, a la cual se 

dedican más de mil  habitantes. 

Cuenta con piezas arqueológicas que fueron descubiertas de 

manera fortuita durante una excavación en los alrededores de la iglesia 

de San Antonio de Padua en . La pieza más importante de estos 

hallazgos es la diosa del maíz Chicomecóatl.

En este sentido, se ha conformado un patronato que tiene como 

proyecto la edificación de un centro cultural que albergará un museo 

para el destino de las piezas, mismas que hoy están resguardadas en el 

sótano de la capilla al cuidado de las fiscalas, quienes se encargan de 

la iglesia y del patrimonio del pueblo. La actual administración realiza 

gestiones para hacer realidad el museo arqueológico de San Antonio de 

este poblado, de concretarse exitosamente la creación y apertura de 

este recinto, se dará paso a un proyecto más: el turibús turístico. 

La gastronomía se basa en productos del campo, con un 

importante consumo de vegetales como calabaza, frijol, habas, nopa-

les y derivados del maíz, como tortillas hechas a mano de maíz azul 

San Antonio Tlaltecahuacán 

Página anterior: parro-
quia de San Antonio de 

Padua. Alberga en su  
sótano más de   

piezas arqueológicas.
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Página siguiente:  
interior de la  
iglesia de San Antonio 
Tlaltecahuacán.

Vista frontal de la  
iglesia de San Antonio 
de Padua.
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y blanco. La mayoría de las familias crían 

animales de corral como gallinas, cerdos, 

vacas y borregos, para autoconsumo y venta; 

huevo y leche también son vendidos, lo cual 

se convierte en una fuente de ingresos. 

El  de junio celebran su fiesta patronal, 

se organiza, tradicionalmente, un desfile de 

marotas (hombres que satirizan a las mujeres 

españolas) y de mulas que, adornadas con 

flores, son arreadas por menores vestidos de 

arrieros con sus atuendos de manta blanca, 

gafas, barba y sombrero. Ésta es una sátira 

de los españoles que se origina después de la 

conquista.

El  de noviembre, en el marco de la fes-

tividad del Día de Muertos, se lleva a cabo una 

procesión que visita las casas de los familiares de 

quienes fallecieron durante el año y se encien-

den ceras que, por precaución, se colocan den-

tro de una tina con arena. Los familiares de los 

difuntos obsequian comida llamada calavera, la 

cual forma parte de la ofrenda, ésta puede ser 

fruta, pan que se elabora solamente para esa 

festividad, tamales y dulces tradicionales; cabe 

mencionar que en este poblado la mayoría de 

las personas tiene parentesco entre sí. 

Otra tradición que hay que destacar 

es la boda religiosa tradicional en la cual los 
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padrinos de bautizo del novio regalan a los 

que van a desposarse la misa, los anillos, las 

arras y el lazo. Después de la ceremonia reli-

giosa ofrecen en su casa un desayuno para 

todo el cortejo; pagan, además, la banda de 

música y el pulque para la comida que se 

celebra en casa de los padres del novio. Por la 

tarde todos bailan el guajolote —esto consiste 

en hacer que el novio cargue a dicha ave y 

dance con ella—, y después acompañan al 

padrino a su casa, no sin antes obsequiarle el 

itacate, es decir, una canasta con alimentos, 

entre los que destacan guajolote, tortillas, 

mole, arroz y frijoles.

Cuenta la tradición oral que por este lugar 

se paseaba en su infancia nada menos que 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, 

la décima musa, lo cual es muy posible dada la 

cercanía que este poblado tiene con la exha-

cienda de Panoaya.
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Página anterior: Capilla 
del Santísimo a un  

costado de la iglesia de 
San Antonio de Padua.

Altar principal de la 
iglesia de San Antonio 

de Padua.
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Está localizado al oriente del municipio y colinda con la montaña 

Iztaccíhuatl. Atzingo proviene del vocablo náhuatl que significa “lugar 

del pequeño manantial” o “lugar de las pequeñas cañas o pequeños 

bosques”. Hoy, por desgracia, el manantial se ha secado y aunque está 

resuelto el problema que esto conlleva en el suministro del agua, sus 

pobladores aún tienen por apodo los tripas secas.

Con una población de poco más de dos mil habitantes, su princi-

pal actividad es la agrícola: siembran maíz, alfalfa y avena para forraje.  

La ganadería es otra actividad, aunque en menor grado: pastorean 

vacas, borregos y crían gallinas para obtener huevo tanto para autocon-

sumo como para venta. Con la leche elaboran productos para su venta 

como yogur, cajeta, queso y crema, entre otros. Su gastronomía incluye 

el consumo y venta de mariscos, la preparación de conejo en diferentes 

platillos y, desde luego, antojitos mexicanos; también, un importante 

consumo de vegetales y productos del campo, especialmente maíz, 

nopales, calabazas, habas y huauzontle. Las señoras preparan tortillas 

hechas a mano y sus guisos tradicionales son mole de olla, pipián, mole 

verde, mixiote y tamales. 

La iglesia de este poblado, que ostenta a la entrada una fecha 

de finales del siglo , contiene en el interior un fresco que estuvo 

Santo Tomás Atzingo

Página anterior: crianza 
de ganado para venta 

y autoconsumo; paraje 
ubicado entre los ejidos 

de Santo Tomás y San 
Juan Atzacualoya.

Tlalmanalco CC2018.indd   73 06/11/2018   05:13:47 p. m.



 M         R          

Tlalmanalco CC2018.indd   74 06/11/2018   05:14:02 p. m.



T          ,  P           E      

Página anterior: parro-
quia de Santo Tomás.

Vista panorámica de la 
cantera El púlpito  

del Diablo.

cubierto por mucho tiempo donde se aprecia 

claramente el cordón franciscano, lo cual 

sugiere que posiblemente es más antigua.

En la parte sur del poblado hay una 

mina de cantera que hoy ya no se explota, 

llamada El púlpito del Diablo, de la cual, a 

decir de sus pobladores, durante el siglo  

se extrajo material para edificios como el 

Palacio de Bellas Artes y los pisos del Sistema 

de Transporte Colectivo de Ciudad de México. 

Como se mencionó anteriormente, esta mina 

hoy está convertida en un parque ecoturístico. 

El  de julio y el  de diciembre llevan 

a cabo sus festividades patronales, además 

de la fiesta de los gremios —de los oficios u 

ocupación—, donde, en los meses de mayo y 

junio, cada gremio realiza una procesión de 

vehículos adornados con flores que ofrecen a 

la virgen y al Sagrado Corazón. También, en 

el mes de mayo las niñas ofrendan flores a la 

virgen María, y en el mes de junio los niños 

al Sagrado Corazón de Jesús; los infantes van 

todos los días a las seis de la tarde durante la 

celebración del Santo Rosario.
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Esta localidad se encuentra ubicada en el centro geográfico del 

municipio, cobijado por la cadena montañosa Izta-Popo. La palabra 

Atzacualoya proviene del náhuatl y significa “tierras atravesadas por un 

río”. Eminentemente agrícola, parte de su territorio fue utilizado por 

la fábrica de papel San Rafael y su zona habitacional La Colonia. Dentro 

de su geografía se encuentra ubicada la exhacienda de Santa Cruz, cuya 

arquitectura muestra una influencia morisca. Su iglesia es pequeña y 

se estima que fue construida a fines del siglo . El  de junio, día 

de san Juan Bautista, y el  de agosto conmemoran sus festividades 

patronales. 

Este es uno de los poblados que constituyen un corredor agrícola 

cuya calidad de maíz —una especie endémica de la región— es inme-

jorable, incluso fue el granero de México-Tenochtitlán en la época 

prehispánica.

La alimentación de la población rural se basa en productos de 

maíz como tortillas hechas a mano, el chileatole, el atole dulce cham-

purrado (de masa), sin faltar una rica variedad de tamales únicos en 

la región por su rico sabor y, especialmente, por la gran variedad 

de ingredientes utilizados en su elaboración: cochinita pibil, chi-

charrón en salsa verde, champiñones y setas, canarios, queso crema 

San Juan Atzacualoya

Página anterior: puente 
colgante ubicado en el 

parque ecoturístico.
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Página siguiente:  
interior de la iglesia  
de San Juan Bautista.

Philadelphia con mermelada de zarzamora y capulín cuando esta fruta 

está en temporada, incluyendo los tradicionales verdes, rajas con 

queso y mole, entre otros.

Actualmente, el ejido de San Juan Atzacualoya cuenta con un parque 

ecoturístico que ofrece a los visitantes turismo de aventura, con tirolesa, 

canopy y, desde luego, disfrutar del bosque que cuenta con palapas para 

deleitarse con su gastronomía, además de espacios para acampar.

Un dato histórico importante es la firma de los Convenios de 

Zavaleta, signados en la exhacienda de Zavaleta en diciembre de , 

por medio de los cuales Antonio López de Santa Anna restablece el 

federalismo y derroca al presidente Anastasio Bustamante para poder 

continuar sus negociaciones con Estado Unidos sobre la venta de tierras.
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Situada al noreste del municipio —zona que ha tenido un crecimiento 

habitacional importante debido a que constituye la parte más plana 

del municipio— su denominación se debe a que es resultado, por una 

parte, de la instalación de la Papelera San Rafael a fines del siglo  y, 

por otra, es la zona urbana del ejido de San Juan Atzacualoya, desarro-

llada en los años treinta del siglo pasado. Su crecimiento obedece a que 

se encuentra ubicada a orillas de la carretera Tlalmanalco-San Rafael 

y es un corredor comercial que, en la actualidad y de acuerdo con el 

Inegi, es la principal actividad económica del municipio. Con una 

población de dos mil habitantes, aproximadamente, su gastronomía 

se basa en carne, que se consume a diario, fruta y verduras, así como 

productos del campo como el maíz, desde luego. Destacan los postres 

y botanas que, por las tardes y las noches, degustan sus pobladores, 

como el plátano macho capeado, el plátano macho frito bañado en 

lechera, crema o chocolate, y las papas fritas con queso estilo Oaxaca, 

por mencionar algunos.

Las principales ocupaciones tanto de hombres y mujeres de  a 

 años son guardia de seguridad y cuidador de adultos mayores, tras-

ladándose a Ciudad de México para trabajar. 

Delegación de Pueblo Nuevo

Página anterior: vista 
exterior de la iglesia de 

La Magdalena.
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Por azares del destino, tuve la fortuna de nacer en la localidad de San 

Rafael, en el auge de su desarrollo industrial. Es la delegación más 

grande del municipio, inclusive lo es más aún que la cabecera. San 

Rafael es un poblado sui géneris que surge en la segunda parte del siglo 

. Inicia como una ferrería, enclavada en una cañada que baja del 

volcán Iztaccíhuatl, donde corren las aguas del deshielo del volcán, 

que en  atrae el interés de inversionistas extranjeros quienes ins-

talan la compañía de las fábricas de papel de San Rafael y Anexas, S. 

A., misma que consigue una concesión de  años para uso y apro-

vechamiento del agua, generando incluso su propia energía eléctrica 

para consumo industrial y habitacional. Así inicia la empresa que  

logra operar por más de un siglo aunque, por desgracia, hoy está 

cerrada desde hace siete años. Por lo anterior, es de esta manera que la 

compañía trae a esta región un auge económico sin precedente, como 

se mencionó anteriormente. Cabe mencionar que la empresa realizó 

la canalización del agua de deshielo que suministra el líquido vital a la 

población y que hasta la fecha es utilizada para el mismo fin. 

Aun durante la Revolución la papelera continuó utilizando 

como materia prima el trapo. En aquella época —como algunos 

San Rafael

Página anterior: fachada 
de la fábrica de papel 

San Rafael.
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recordamos— sólo se usaban fibras natura-

les, como el algodón o henequén. Debido a 

que los hombres se encontraban ocupados 

en la lucha, se da la oportunidad para que  

las mujeres se desempeñen como trabaja-

doras de la papelera en el llamado trapero. 

Cabe mencionar que, durante muchos años, 

en los hogares mexicanos con muchos hijos 

y escasos recursos, las madres de familia 

utilizaban los costales de manta donde se 

guardaba el azúcar o la harina, los abrían y 

cosían, para confeccionar sábanas que, luego 

de algunas lavadas y con ayuda del cloro, 

adquirían un blanco casi perfecto.

Esta situación generó que, una vez ter-

minado el movimiento revolucionario, la 

empresa creara sus propios viveros en la exha-

cienda Zavaleta para proveerse de la madera 

necesaria en la fabricación del papel. En un 

proceso de producción continua, llegó a tener 

 máquinas formadoras de papel. La celulosa, 

por ejemplo, fabricaba su materia prima deri-

vada de la madera; luego manufacturó papeles 

planos de alta calidad para escritura e impre-

sión; a mediados del siglo  llegó a contar 

con tres mil trabajadores.

Este lugar destacó porque la empresa 

logró desarrollar todo un pueblo a su 
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alrededor, mismo que contaba con todos los 

servicios, así como escuelas para niños, un 

deportivo —que data de —, salones de 

juegos y esparcimiento, cine, boliche, baños 

públicos y casas habitación construidas a prin-

cipios del siglo , en un interesante esquema 

de mutuo; es decir, con aportaciones del traba-

jador y de la empresa, antecedente del actual 

Infonavit.

El auge económico permitió, también, 

que se desarrollaran actividades como la 

cacería, ya que incluso se encontraba, en 

aquel entonces, fauna como venado, gato 

montés, conejo zacatuche o teporingo, se 

dice que incluso el puma, así como tejón y 

cacomiztle, entre otros.

Otra actividad importante, desde luego, 

era el ascenso a la montaña, misma que 

propició el surgimiento de grupos como el 

de Guardianes de la Montaña, considerado 

como el de mayor tradición. Cuentan las 

personas de mayor edad que los torneros de 

la empresa, en su tiempo de ocio, elabora-

ban crampones con desechos de metal. Cabe 

mencionar que en la Laguna de Nahualac y en 

los parajes como el Negro, Nexcoalanco, y sus 

cascadas de los Diamantes y  las Congeladas, 

se han encontrado vestigios de adoratorios de 
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la época prehispánica. Aún hoy, la magnifi-

cencia de la naturaleza se pone de manifiesto 

en estos bellos lugares, donde se programan 

carreras de deporte extremo y maratones de 

alta montaña, como la carrera de los dioses. 

Asimismo, se puede practicar ciclismo de 

montaña o senderismo para disfrute y bene-

ficio de nuestra salud. 

Como anécdota, cuando éramos niños  

—por allá de los años sesenta del siglo pasado— 

íbamos al monte a la zona llamada Loma Linda 

y cruzábamos la barranca en liana, aunque ello 

parezca difícil de creer, lo cual nos hacía sen-

tir como Jane o Tarzán, y no faltaba el que no 

calculaba su aterrizaje y caía hasta el fondo de 

la barranca. En esta zona actualmente está el 

parque San Juan Atzacualoya y ahora se cruza 

la barranca en un puente colgante para aque-

llos que gustan de las emociones fuertes.

En aquel tiempo, la comunidad obrera 

se caracterizó por poner apodos tanto a las 

personas, en particular, como a los habi-

tantes de los pueblos vecinos, en general, 

por ejemplo, tejones a los nacidos en 

Tlalmanalco, esto porque dicha especie 

existía en sus bosques y además porque se 

contaba con un transporte público llamado 

El Tejón. En el poblado de San Rafael la 

empresa papelera pagaba a sus trabajadores 

cada viernes, por lo cual a la salida de la 

fábrica los vendedores de diversos artículos 

como ropa, calzado y enseres domésticos, 

entre otros, comercializaban sus produc-

tos en abonos, y los obreros los adquirían 

cubriendo su costo en pagos semanales, y 

como los sanrafaelenses gustaban de vestir 

bien, aunque fuera a pagos, nos llamaban 

los chaqueta fiada, por ello podemos decir 

que somos los precursores de la tarjeta de 

crédito. Como en el municipio vecino de 

Amecameca existe una procesadora de trigo 

y elaboran harina, su mote aún hoy día es los 

atoleros.

La realidad es que vivíamos muy bien. 

Alimentos variados no faltaban en la mesa. El 

comercio comenzó a establecerse y con ello 

surgió el mercado viejo, mismo que se quemó 

alrededor de los años cincuenta, pero en aquel 

tiempo —y tal vez hasta los años setenta— 

era común que los comerciantes visitaran 

las casas para ofertar productos como carne, 

leche, huevo, frutas y verduras. 

La empresa desarrolló conceptos como 

un sindicato muy fuerte que, conducido por 

la Comisión de Trabajadores de México (), 

designaba a los presidentes municipales, lo 

Páginas -: vista 
exterior y jardines de la 
exhacienda de Zavaleta.

Página siguiente: jardín 
ubicado al costado del 
Casino Obrero. Este 
quiosco está coronado 
con un arpa, símbolo de 
los músicos.
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Página siguiente: baños 
públicos. Las primeras 
viviendas para los tra-
bajadores del poblado 
de San Rafael, conocidas 
como los cuartos, care-
cían de regaderas, por 
lo cual se construyeron 
estos baños, los cuales 
han sido utilizados por 
los pobladores desde 
hace más de cien años.

Vista actual del Casino 
Obrero. En tiempos 
pasados funcionó como 
cine y centro del 
 comercio local.
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Página siguiente:  
interior de la  
iglesia de Santa María  
de Guadalupe.

Iglesia de Santa María de 
Guadalupe. Data del año 
 y, actualmente, es 
una de las más modernas 
del municipio.
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cual quiere decir que el secretario general del 

sindicato pasaba automáticamente a ser pre-

sidente municipal. Asimismo, trajo consigo 

la clínica del  número , que funciona 

hasta la fecha. 

En su momento, por la calidad educa-

tiva, la buena y segura paga a sus obreros, el 

nivel educativo de la población creció, hubo 

quienes adquirieron el grado de doctor, por 

lo que un número importante de sus habitan-

tes ha realizado, o se encuentra realizando, 

estudios o, también, trabaja en el extranjero. 

En los años dorados sólo contábamos con 

primaria, y la secundaria era federal. Si los 

padres decidían que sus hijos continuaran 

estudiando, nos mandaban, a la mayoría, a 

Ciudad de México; había transporte público 

que nos permitía viajar desde muy temprano.

A principios del siglo , el presidente 

Porfirio Díaz vio en San Rafael el modelo 

de pueblo afrancesado que le hubiera gus-

tado instalar en los demás poblados del país. 

Algunos de sus edificios se encuentran hoy 

en mal estado por la indolencia, el descuido 

y la falta tanto de los habitantes como de las 

autoridades.

Su iglesia Santa María de Guadalupe, 

ubicada en la denominada La Colonia, fue 
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construida en  a semejanza de una que 

se encuentra en la colonia Polanco en Ciudad 

de México. La capilla de San Rafael, en el 

barrio de El Cedral, es un recinto religioso 

construido a fines del siglo . Sus fiestas 

patronales se celebran los días  de octubre 

y  de diciembre. 

Se narra en la tradición oral que en la 

llamada Casa Grande —hoy en ruinas— vivió 

doña margarita Maza de Juárez, quien mandó 

traer una imagen de san Rafael arcángel y con 

ello dio origen a la capilla llamada Del Cedral, 

en la parte alta del poblado. Se le conoce 

con este nombre debido a que el paraje se 

encontraba cubierto por árboles del género 

cedro blanco, mismos que, a decir de sus 

pobladores, en  fueron todos derriba-

dos debido a un fuerte viento; sin embargo, 

el nombre se preserva y es un área donde se 

realizan actividades comerciales, cultura-

les, recreativas e incluso se concentran los  

vehículos para el transporte público. 

En San Rafael, de  a , las fiestas 

se hacían en grande. Existe un edificio llamado 

El Salón de Diversiones —inmueble que hoy 

está dentro del casco de la empresa—, donde 

se realizaban todo tipo de eventos, especial-

mente los festejos patrios de septiembre, 

Página siguiente:  
fachada de la capilla 
de San Rafael, cuenta 
con cuadros traídos del 
Vaticano, relativos  
al vía crucis.

Ruinas de la que fuera la 
Casa Grande; paraje  
El Cedral.
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Página anterior: Escuela 
Primaria Artículo 

 “Benito Juárez”, 
en turno matutino, 

y “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, en el ves-

pertino. Fundada en el 
año .

Paradero de vehículos; 
se ubica entre la fábrica 

de papel y el Casino 
Cosmopolita.

cuando los trabajadores aportaban tres días 

de su salario para vestir los desfiles. Quienes 

estaban encargados de organizar el concurso 

de la reina de los festejos, también seleccio-

naba a la señoritas del pueblo que integrarían 

el contigente que encabezaba el desfile; había 

juegos deportivos, corridas de toros, jaripeos 

y los famosos bailes en la región amenizados 

por orquestas como Dámaso Pérez Prado y la 

Sonora Santanera, por mencionar algunos.

La verbena popular, con su feria tradicio-

nal, se desarrollaba en el jardín del pueblo y se 

podían degustar churros, hot cakes, algodones 

de azúcar, plátanos machos fritos, así como 

taquitos, chalupas, tostadas, pambazos, acom-

pañados de ponche de frutas, café o refresco.

Era todo un espectáculo la quema de 

los fuegos artificiales y al final su castillo que 

llenaba de color el cielo, así como el temido 

torito que correteaba por todo el jardín, 

entre los puestos y las risas, incluso el susto 

cuando salían tras uno de los cuetes corredi-

zos; subirnos a los juegos mecánicos cuando 

niños era todo un rito y una experiencia. En 

aquel tiempo, aún existía la tradición de que 

las jóvenes se hicieran acompañar por un 

chaperón. 
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La vida de nuestra comunidad era tranquila pero divertida, además 

de segura, pues se podía andar a pie al regresar de los salones de baile a 

casa justo antes del amanecer (salón de diversiones, segundo piso del 

Casino Obrero, o bien, invitados por nuestros amigos o compañeros de 

escuela al Casino Cosmopolita, edificio que hoy por desgracia se encuen-

tra en ruinas).

Para la época de las posadas se acostumbraba, en la colonia 

Hidalgo, la visita de los peregrinos, rezar el rosario y la convivencia 

con piñata, ponche, tamales o antojitos mexicanos, con la participa-

ción de los vecinos. En Navidad o Año Nuevo las familias preparaban 

una fogata en el centro de las calles. No faltaban buñuelos, tamales, 

ponche con piquete para los mayores, piñatas y el grupo musical o al 

menos el tocadiscos para bailar “hasta que el cuerpo aguante”. En estos 

festejos, todos aquellos que llegaban eran bienvenidos. Disfrutábamos 

y convivíamos en un ambiente muy sano que permitía el desarrollo 

integral de las personas.

La empresa papelera facilitó la edificación de viviendas que se 

fueron construyendo por secciones, las cuales contaban con alumbrado, 

suministro de agua y sanitario al interior de la vivienda; en principio se 

otorgaban en calidad de préstamo a sus trabajadores, pero con el paso del 

tiempo, alrededor de los años ochenta, vendió a quienes las ocupaban.

Página siguiente:  
edificio Casino 
Cosmopolita. 
Actualmente se  
encuentra en espera  
de restauración.
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Ubicado al noreste del municipio, colinda al norte con el municipio 

de Ixtapaluca, al oriente con el volcán Iztaccíhuatl y al poniente con el 

municipio de Chalco. Tlalmimilolpan, cuyo significado del náhuatl es 

“lugar donde se cultiva el maíz”, cuenta con una población de dos mil 

 habitantes. Existen vestigios de una pirámide y se sabe del paso de 

los olmecas entre  y  años antes de Cristo.

Su actividad primordial es la agricultura. Desde tiempos inme-

moriales trabajan la escobeta, el zacatón, el pulque y la alfarería del 

barro; esta última se ha intentado recuperar ya que sus habitantes eran 

conocidos como los olleros. El barro aún existe y vale la pena rescatar 

dicha actividad.

Cuenta con un santuario cuyos retablos antiguos datan del siglo . 

Su principal tradición se celebra desde la época colonial: el Domingo de 

Pentecostés. Consiste en una procesión que acude al paraje denominado 

Techimalco para venerar al Señor de Tlalmimilolpan. Hay una leyenda que 

dice que la figura del Cristo se les aparecía a quienes andaban en la zona 

boscosa y les pedían que le hiciera un santuario; como se encontraba en 

el bosque de Tlalmanalco, éste fue llevado a la capilla de la tercera orden 

de Tlalmanalco, pero para sorpresa de todos al día siguiente el Cristo no 

estaba. Al buscarlo, lo encontraron de nuevo en Tlalmimilolpan. Los 

San Lorenzo Tlalmimilolpan

Página anterior:  
santuario del Señor  
de Tlalmimilolpan.
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pobladores de Santa María Huexoculco eran los 

que más disputaban la efigie hasta que uno de 

los frailes propuso que ésta se iba a quedar en 

dónde ella escogiera. 

El Cristo Negro es uno de los siete apareci-

dos: el Señor del Sacromonte, en Amecameca; 

el Señor de las Agonías de Juchitepec; el de 

San Juan Nuevo, Michoacán; Dulce Nombre 

de Jesús de Tepetlixpa; el Señor de Chalma, 

y el Cristo de Teplaltzingo, en Morelos. Todos 

ellos evocan al dios de los antiguos habitantes 

de la región, Tezcatlipoca, y todos aparecen 

en zonas boscosas. Otra leyenda dicta que tres 

poblados se disputaban tener al Cristo en su 

iglesia: Santa María Huexoculco, Cocotitlán y 

la ranchería de San Lorenzo Tlalmimilolpan; 

a éste último se unen los poblados de San 

Andrés, Tlapala y San Mateo Tezoquipan, y 

entre ellos decidieron que representantes 

de cada uno de dichos lugares se encargaría 

de cargar al Cristo para llevárselo. A pesar 

de haberlo intentado, ninguno consiguió 

moverlo. Unos niños de la ranchería de San 

Lorenzo pidieron que les dejaran cargarlo 

y sin problema alguno pudieron hacerlo, 

es por ello que la efigie, hasta el día de hoy, 

continúa en este poblado; sin embargo, es 

venerado por estos pueblos circunvecinos y 

visitado por devotos de otros lugares.

En este poblado se encuentran los res-

tos de un acueducto, conservado en regular 

estado, por medio del cual llegaba el agua del 

deshielo a la comunidad.

Su gastronomía incluye productos del 

campo como habas, quelites, nopales y, 

desde luego, derivados del maíz, como torti-

llas hechas a mano, las cuales son parte de su 

dieta básica, así como frijoles de olla y salsa 

de molcajete; consumen, también, pulque y 

agua miel.

Existen diversas especies silvestres de 

aves; entre ellas el emblemático cardenal, 

pájaro que se encuentra con frecuencia en las 

zonas menos pobladas.

Sus fiestas patronales se celebran el  

de mayo y el  de agosto. Tradicionalmente, 

el Día de Muertos, la noche del primero de 

noviembre, se realiza una procesión por el 

pueblo tocando una campana. Las familias 

que así lo desean abren sus puertas a la pro-

cesión para que recen y a cambio les entre-

gan su calaverita, que consiste en fruta, pan 

de temporada, dulces y tamales de la ofrenda 

que se pone a los fieles difuntos, como se 

mencionó anterioremente.

Página siguiente: arcos 
del acueducto que, en su 
tiempo, condujo el agua 
de Tlalmanalco a San 
Lorenzo Tlalmimilolpan.
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Ubicado en el extremo suroeste del municipio, constituye el poblado 

más nuevo y es el espacio de crecimiento de los asentamientos huma-

nos, a partir de . Cuenta con cinco unidades habitacionales y un 

fraccionamiento campestre, además de un club deportivo. Ésta es una 

extensión de la población obrera de San Rafael, ya que muchos de sus 

habitantes son originarios de esa delegación. Cuenta con una capilla 

del Sagrado Corazón de Jesús y su fiesta patronal se realiza en el mes 

de junio.

La principal actividad económica de sus habitantes es el trabajo 

en oficinas de empresas privadas y gubernamentales como , 

gobiernos estatal y municipal, así como de obreros y policías privados.

Su ubicación le permite observar al oriente los bellísimos volcanes 

y al poniente Ciudad de México, teniendo al fondo la protección del 

Cerro del Tenayo, donde aún habitan especies como víbora de casca-

bel, tarántulas, teporingo, cacomiztle y tuza de campo. Hay, además, 

una variedad considerable de aves: águilas, halcones, zopilotes, pájaros  

—destaca el cardenal—, además de luciérnagas en época de lluvias. 

Todo esto dentro de un paisaje de bosque que nos brinda una sensación 

de tranquilidad.

Santa María

Página anterior: Club 
Campestre “Santa 

María”.
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El municipio se reserva algunas sorpresas, falta explorar, por ejem-

plo, los túneles que se encuentran debajo del Centro Histórico; los 

adoratorios de la llamada trilogía de volcanes antiguos: el Tenayo, el 

Chiconquiac y el Atonal; vestigios de pirámides; los monolitos de roca 

que se encuentran en el paraje del Valle de la luna que se piensa son 

producto de meteoritos.

Es naciente la exploración científica del área cercana al 

Iztaccíhuatl que, se sabe, ha sido víctima de saqueos. 

Hace falta el embellecimiento de aquellos espacios como los 

dínamos, la estación del ferrocarril, aprovechar las vías férreas para 

recorridos en autovía. 

Es necesario impulsar aquellas acciones que tienen como finalidad 

fortalecer la identidad y el cuidado del patrimonio que nos corresponde. 

La presente obra tiene por objeto difundir el desarrollo que el municipio 

de Tlalmanalco ha tenido a través del tiempo. Está dedicado principal-

mente a nuestros jóvenes y niños para que proyecten una mejor calidad 

de vida y un mayor cuidado del medio ambiente.

¿Qué hace falta en Tlalmanalco?

[]
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La principal riqueza de Tlalmanalco está en su gente, sus artesanos, agri-

cultores, artistas, docentes, deportistas, científicos. La tarea para aquellos 

que amamos este país, y la tierra que nos vio nacer, es lograr el despertar 

de los tlalmanalquenses y de los mexicanos para que, mediante la explo-

tación de todo su potencial, se logre atraer al turismo nacional e interna-

cional, aprovechando sus recursos naturales de manera sustentable.

Sólo me resta decir: éste es mi Tlalmanalco lindo y querido. Invito 

al lector de esta obra a que venga y conozca este Pueblo con Encanto.

. Se encuentra ubicado en el centro del país, su proximidad con 

Ciudad de México permite llegar en un recorrido de  kilómetros, 

donde se disfruta de la vista de los volcanes que, con cada paso, se van 

aproximando. 

. Se pueden apreciar las tres principales etapas de la humanidad. 

Tenemos vestigios de culturas como la olmeca, la tolteca, el paso de 

nonohualcas y, al final los nahuas, chalcas y quienes se asentaron: los 

tlacochcalcas.

. Se puede convivir directamente con la naturaleza.

. Es un lugar antiguo, con historia, que vale la pena conocer. Prueba 

de ello es el Museo Comunitario “Nonohualca”.

Diez razones por las cuales visitar Tlalmanalco
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. Está ubicado a  kilómetros del volcán 

Iztaccíhualt. El trayecto es deleitable: se apre-

cian una espesa vegetación y los canales que 

conducen el agua cristalina y fresca del deshielo 

que llega al poblado por una red construida 

hace más de  años. 

. Su clima, mayormente fresco durante el 

año, resulta muy agradable.

. Su gastronomía regional permite saborear 

los mejores tamales, tortillas hechas a 

mano, productos lácteos, pan artesanal 

muy variado, carnitas, mixiotes y, desde 

luego, una rica barbacoa de carnero, así 

como conejo, pulque y cecina al estilo de 

Yecapixtla. 

. Cuenta con paisajes de enorme belleza, 

dignos de ser explorados.

. Pueden admirarse edificios construidos en el 

siglo , tras la llegada de los españoles, lo cual 

le otorga un toque colonial que fue inspiración 

para los cineastas de la época de oro del cine 

nacional.

. El museo comunitario posee piezas de la 

época de la macrofauna, además de un con-

junto de vestigios que ratifican la antigüedad 

de este municipio.

¿Cómo llegar a Tlalmanalco?

• Autobús. Existe una línea cuya ruta es 

Ciudad de México-San Rafael. Su primera 

corrida es a las : de la mañana y la última 

es las  de la noche. Tiene sus terminales en 

la avenida Ignacio Zaragoza, a las afueras de la 

estación Boulevard Aeropuerto de la línea  del 

Metro, y en San Rafael, en el paraje El Cedral.

• Automóvil. Hay que salir de Ciudad de 

México por las avenidas Iztapalapa o Zaragoza, 

tomar la Autopista México-Puebla y des-

viarse en la caseta de Chalco con dirección a 

Amecameca, salir de la nueva vía a la altura de 

San Andrés Metla y llegar a Tlalmanalco.

• Transporte troncal. Arranca de la parte alta 

de San Rafael, en el paraje La Plantación, y 

llega a la estación Zaragoza, de la línea  del 

Metro, o bien a estación Puebla, de la línea  

del Metro. 

• El transporte público tiene un costo muy 

económico que no rebasa los  pesos, viaje 

redondo.
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A la señora Eusebia Hernández Galicia, nuestra querida Tere, gran 

conocedora y guardiana del archivo documental e histórico de 

Tlalmanalco.

Al Grupo de Montaña “Tonatiuh”, en especial al buen Gerardo y 

a su familia, y a quienes contribuyeron con el acervo fotográfico que 

forma parte de este libro.

A don Florencio Quintero Casales quien es una inspiración cuando 

relata y describe su tan querida Capilla Abierta.

A Óscar Jiménez Rayón quien me dio la oportunidad de ser cro-

nista municipal, suceso que ha dado otro rumbo a mi vida.

Y, desde luego, a aquellos vecinos, amigos y familiares que con su 

cercanía aportan su conocimiento al humilde acervo de su servidora.
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