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1. Introducción 

 

Como sabemos, nuestra nación tiene una historia milenaria que se remonta a los tiempos ancestrales en 

los que los primeros hombres nómadas comenzaron arribar del continente asiático hacia América por 

el estrecho de Bering hasta llegar a lo que hoy conocemos como México. La historia nos refiere que 

estos hombres y mujeres aprendieron a sobrevivir en nuestro territorio adaptándose a las nuevas 

condiciones climatológicas y territoriales siendo la agricultura la práctica de mayor relevancia lo que 

dio lugar al florecimiento de grandes civilizaciones como lo fueron:  la cultura Azteca, la Olmeca, la 

cultura Teotihuacana, la cultura Maya, la cultura Zapoteca, la cultura Tolteca, la cultura  Mixteca y 

Mexica, entre otras las cuales llegaron a su fin con la llegada de los españoles a Mesoamérica.  

 

A este periodo se le conoce como época prehispánica y afortunadamente hoy en nuestra Alcaldía de 

Tláhuac prevalecen barrios y pueblos originarios que aún mantienen algunas características que 

encuentran raíces en la época prehispánica y que constituyen el patrimonio real y efectivo de sus pueblos 

y barrios,  lo que ha permitido la trascendencia de una identidad milenaria cuyo valor refleja un cumulo 

de conocimientos ancestrales que se resisten a sucumbir y que día a día forman parte de las  tradiciones, 

expresiones sociales y culturales de sus habitantes dándole un profundo sentido de pertenencia a través 

de actividades y prácticas cotidianas. 

 

Nuestra localidad por consiguiente es una composición pluricultural sustentada en sus habitantes, en 

sus pueblos y barrios originarios, en la transmisión de formas de vida e incluso en la recomposición de 

costumbres y tradiciones que se van adecuando a los nuevos tiempos y elementos que nos permiten 

reconocer lo que somos y vislumbrar hacia dónde vamos, constituye además el patrimonio real y 

efectivo en la existencia de una colectividad. Por lo anterior la presentación de esta Monografía se 

realizó sumando el trabajo de investigadores y cronistas nativos de Tláhuac que han dedicado su vida a 

rescate de los valores culturales e históricos existentes con el único fin de que las nuevas generaciones 

conozcan el origen de lo que somos a partir de la descripción de hechos históricos y leyendas que le dan  

un matiz original en la medida en que éstas se van  adecuando y/o modificando por actores reconocidos 

de esta comunidad como lo fue el cronista e investigador Faustino Chimalpopoca quien tuvo el acierto 

de traducir  legados prehispánicos  inscritos en códices y que dan cuenta de la importancia que tuvieron 

las tribus nahuatlacas durante este periodo o la narrativa de nuestros propios abuelos que se vieron 

inmersos durante los levantamientos que trajo consigo la revolución mexicana permitiéndose revivir 

sus propias formas de existencia. 
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1.1 Origen y Significado de Tláhuac 

 

Existen diferentes interpretaciones del vocablo “Tláhuac”, con raíces de la palabra Cuitlahuacas. 

Tláhuac es aféresis (supresión del primer sonido) de la palabra Cuitláhuac y se llamó así hasta la llegada 

de los españoles, cuyo nombre aparece registrado en numerosas fuentes históricas. (1) Tláhuac proviene 

de la etimología náhuatl autlahuia derivado de la palabra Nahuatlauitlauia y significa Lugar que Cuida 

el Agua, al decir de algunos historiadores tiene diversas variantes o interpretaciones, según el vocablo 

en lengua castellana y mexicana de Fray Alonso de Molina (1571) lo definió como “Tener Cuidado o 

estar a cargo de algo”. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

            Imagen retomada de la revista Espejo de Tláhuac, publicada en la página 
       Virtual Espejodetlahuacwordpresen el año del 2016 

 

De los trabajos realizados por cronistas (2) que narran a detalle lo que significa y representa el topónimo 

Cuitláhuac (apantli representado por el color amarillo significa extensión del agua y su traducción al 

español significa canal). Dentro del canal se encuentra el agua (ATL) representada por el color azul, la 

vírgula o signo que fue utilizado en los Códices para decir que alguien está hablando también 

representado de color amarillo. 

 

Finalmente existen otros dos elementos un chalchihuitl o piedra preciosa y dos pequeños caracoles 

Tecciztli representados en color azul. La interpretación explica la situación geográfica de Cuitláhuac en 

cuanto al lago de Chalco-Xochimilco. 

 

 

 
 

 

(1) Referencias tomadas de Martínez Díaz Baruc “In Cuitláhuac Ticic Altepetl, el Pueblo de Tláhuac. México, Uey Kalmerak Kuitlauak, abril de 2005. 

(2) Revista Espejo de Tláhuac, publicada en la página virtualespejodetlahuacwordpres en el año del 2016 
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1. 2 Tláhuac a través del Tiempo 

 

Nuestros antepasados han jugado un papel fundamental en la historia de México, no solo porque han 

dejado un testimonio oral o escrito de los sucesos más importantes de la historia a sus sucesores, también 

contribuyeron en la perspectiva que se tiene de la cosmovisión y de la religión en donde el origen de la 

vida comienza a partir de la creación divina.  

 

Bajo esta perspectiva y de acuerdo a registros que se han encontrado en códices y en crónicas de 

historiadores (3), la región de Tláhuac conocida durante este periodo como Cuitláhuac Ticic, fue fundada 

en el año de 1222 D.C., por una tribu de guerreros y cazadores chichimecas que provenían del norte de 

México para asentarse en nuevos señoríos como lo fue Tenochtitlán y Texcoco, lugares rodeados de 

lagos y cuencas lacustres de origen volcánico. Con la llegada de los mexicas a la gran Tenochtitlán, su 

peregrinación que data de más de 200 años fue detenida porque encontraron en esta región las 

condiciones para aprovechar la gran cantidad de recursos naturales que tenían a su alcance lo que les 

permitió un avance tecnológico para grandes obras hidráulicas y sistemas agrícolas de chinampas, su 

principal referencia fue el movimiento de los astros y la predicción de sus agoreros y chamanes. Como 

tribu nahuatlaca reconocemos a la Gran Tenochtitlán como el lugar señalado por el Dios Huitzilopochtli 

para establecerse definitivamente, donde se vio la señal para fundar lo que hoy conocemos como México 

Tenochtitlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La imagen corresponde al Atlas Eclesiástico, levantada por José Álzate en 1767. 

 

Lo anterior hizo posible que pobladores aledaños de Chalco y Xochimilco construyeran chinampas 

agrícolas a partir de la utilización de suelos artificiales para transporte, uso habitacional y agrícola y por 

supuesto la planeación de puntos de conexión mediante la creación de grandes obras hidráulicas. 

 
(3)  Referencias tomadas de Teresa Rojas Rabieta. https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/las-cuencas-lacustres-del-altiplano-central 

 

5 

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/las-cuencas-lacustres-del-altiplano-central


 

 

En cuanto al aprovechamiento del agua dulce que emanaban de los manantiales, los Cuitlahuacas 

(nombre que aparece en algunas crónicas históricas sobre los nativos de esta región) contribuyeron con 

la construcción de calzadas dique cuya función permitió regular el abastecimiento de agua dulce y salada 

que entraba y salía de la ciudad.   

 

Otro aspecto que es importante mencionar tiene que ver con los fundadores de Cuitláhuac Ticic ya que 

gracias a los trabajos de investigación y compilación de diversos cronistas e historiadores (4) podemos 

conocer la traducción de documentos históricos de las familias que fueron gobernantes durante esta 

época y que afortunadamente hoy continúan trascendiendo por su linaje y aportación, un ejemplo de 

ello lo representa Faustino Chimalpopoca Galicia nativo de Cuitláhuac Ticic, primer traductor del 

manuscrito “Canales de Cuauhtitlán”, descendiente de un  linaje de familias gobernantes desde la época 

prehispánica, la estirpe de su padre de nombre Alejo Andrés Chimalpopoca Galicia, provenía por un 

lado, del tlatoani de México Tenochtitlán Chimalpopoca y por el otro lado del Tlatoani de Texcoco 

Achcolhuacan Netzahualcóyotl.(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen que corresponde al año de 1579, fue presentada en el 2009 por la Comisión 
Nacional del Agua en su publicación “Semblanza Histórica del Agua en México” 

 

De acuerdo a la transcripción del Códice Chimalpopoca se hace mención que Ihitzin, 

Cuauhtlotliutecutli, Ticoatzin, Chalchiuhtzin, y Tlahuacan; fueron quienes fundaron sus pueblos donde 

existía la gran extensión acuática que formaba el lago de Chalco y Xochimilco, En esa época Tláhuac 

sufría de inundaciones, sin embargo, logro prosperar gracias al sistema de chinampas implementado Su 

primer gobernante fue Cohuatomatzin en el año 1262, para entonces Tláhuac sería una isla lacustre que 

no pudo sustraerse a las acciones de guerra, al pago de tributos, a las alianzas con otros señoríos y a la 

astucia política necesaria para sobrevivir y enfrentarse a un imperio tan poderoso como el Mexica. 

(4) Referencias tomadas de (Faustino Chimalpopoca Galicia-biografía por Baruc Martínez G.) 

(5) Referencias tomadas de la publicación Las Cuencas Lacustres del Altiplano Centra. Arqueología mexicana. México Antiguo. 
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El señorío de los Cuitlahuacas permaneció independiente hasta el siglo XIV cuando son conquistados 

por los Tecpanecas de Azcapotzalco, pero más tarde los mexicas vuelven a conquistar Cuitláhuac. 

 

Por todo lo anterior, la historia, mitos y leyendas del antiguo México Prehispánico nos hacen una nación 

con una gran riqueza cultural que debemos mantener y conservar para transmitirla a las nuevas 

generaciones a partir de nuestro origen. De tal forma que, para conocer el comienzo de Tláhuac, no 

basta remontarnos a los antecedentes, el origen del hombre americano e identificar los primeros 

asentamientos y manifestaciones culturales del hombre en la meseta de Anáhuac, implica también 

conocer el sentido de su pensamiento en un contexto donde prevaleció lo místico y religioso como parte 

de su vida. 

 

En la Colonia 

Es la época que va desde la llegada de los españoles, liderados por el ibérico Hernán Cortés de Monroy 

y Pizarro Altamirano y la consecuente caída de los aztecas hasta llegar a la independencia de México. 

La colonización se da en tres momentos de la historia, la primera abarca el periodo de 1492 a 1519 con 

el descubrimiento, exploración y conquista de nuevos territorios por los españoles, cuyos efectos se 

prolongaron hasta 1535 para llegar a la segunda etapa cuando se fundó el primer virreinato, mejor 

conocido como la Nueva España y la tercera se da con la colonización en un periodo prolongado de 

1535-1810. 

La historia nos refiere que los conquistadores españoles iniciaron la exploración de nuevas tierras por 

diferentes motivos siendo el principal el de conseguir yacimientos de piedras preciosas ya que en su 

país de origen estos recursos naturales se encontraban agotados y por consiguiente era necesario 

encontrar otras fuentes de abastecimiento. Recordemos que la conquista de México se da en un contexto 

de sometimiento del estado mexica por un grupo de tropas armadas provenientes de España encabezadas 

por Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, hidalgo español quien a nombre del Rey Carlos I 

de España,  en 1521 consigue explorar nuevos territorios con el fin de obtener mano de obra y las 

riquezas en metales preciosos de sus pueblos, así como la búsqueda de un status social de los 

conquistadores y el deseo de tomar posesión de las tierras descubiertas a partir de la evangelización de 

sus pobladores a la religión católica.  (6) 

(6). Ensayo Político Sobre el Reino de la Nueva España) 

7 



 

 

Con la llegada de la conquista española también se inicia el proceso de  evangelización comprendido 

en dos etapas; en la primera la más violenta, se hizo frente directamente con toda intolerancia al 

pensamiento nativo. En la segunda, el proceso de aculturación absorbió gran parte de las divinidades 

prehispánicas, integrándolas con los santos cristianos. Testimonio de ello es la Instauración de Iglesias 

y Templos en gran parte del territorio por las distintas órdenes religiosas que arribaron de España como 

lo fueron: los Franciscanos que arribaron en el año de 1524, los Dominicos que hicieron presencia en 

1526, los Agustinos en 1533, los Jesuitas en 1572 y la orden religiosa de los Carmelitas Descalzos que 

arribaron en 1585.  

En 1530 aparece el Corregimiento, como una alternativa a la encomienda, un sistema de gobierno y 

recaudación de los tributos de los indígenas para la corona; Tláhuac perteneció al corregimiento o 

alcaldía mayor de Chalco. El barón de Humboldt describió a principios de siglo XIX, algunos aspectos 

de la navegación y comunicación que la ciudad tenía con los lagos cercanos, señalando la poca 

profundidad del lago de Texcoco que evitaba en los meses secos de enero y febrero, el tránsito de canoas 

a la Capital: “… no hay este inconveniente en el lago de Xochimilco; porque desde Chalco, Mixquic y 

Tláhuac no se interrumpe nunca la navegación, y van diariamente a México sus animales para 

comercio, legumbres, frutas y flores por el canal de Iztapalapa…”(7) 

 

Con el nuevo sistema de gobierno viene una nueva transformación del país que se gesta con la guerra 

de Independencia en donde se crea el primer imperio mexicano que pronto dará paso a la primera 

república federativa, paralelamente llegan nuevas guerras con Francia y Estados Unidos, como 

consecuencia de ello México pierde una gran parte de su territorio en favor de los Estados Unidos de 

América (8). Entramos al siglo XX en donde México se volverá un estado democrático a todos los 

efectos. 

 

En la Independencia 

 

Fue uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia, primero debido a las condiciones 

que prevalecían en todo el país por la desigualdad que se vivía en la sociedad y por otro lado la noticia 

de que Napoleón Bonaparte había tomado España y por consiguiente sus colonias se debilitaron lo que 

traería consigo perdidas tanto humanas como económicas.  

 

(7). León- Portilla, Miguel de, Visión de los vencidos. Relaciones Indígenas de la conquista, México, Universidad Autónoma de México.2020 

(8). https://www.mexicodesconocido.com.mx/porfirio-diaz.html 
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Sin duda fue consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas que puso fin al dominio 

español en la mayor parte del territorio conocido como la nueva España. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía tomada por la Dirección de Fomento Económico 2019 

 

En México el ambiente también propicio levantamientos y el surgimiento de nuevas figuras como la del 

Cura Miguel Hidalgo y Costilla que en el año de 1810 junto con Allende y Juan Almada dieron inicio 

a un movimiento conspirador con el famoso grito de Dolores, la cual fue una llamada al pueblo para 

levantarse en armas en contra del virreinato. En 1811 Hidalgo cayó preso siendo condenado a muerte, 

es entonces cuando José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón tomaron el mando del 

movimiento independista enfrentando batallas con criollos que no querían renunciar a sus privilegios y 

ganando simpatizantes de su causa con mestizos e indios que querían una sociedad justa.  

 

Después de Morelos el poder cayó en manos de Vicente Guerrero que lucho entre batallas y derrotas, 

era un General conocido, alabado por muchos y temido por otros hasta que Agustín de Iturbide le ofreció 

un pacto para proclamar la independencia de México, sin embargo, en 1821 Iturbide se proclama 

emperador de México bajo el nombre de Agustín I. Es hasta 1829 cuando el insurgente Vicente Guerrero 

toma posesión como presidente de la República, y expide un decreto en el que declaraba que “Queda 

abolida la esclavitud en la República”; “Son por consiguiente libres los que hasta hoy se hubieren 

considerado como esclavos”, y “Cuando las circunstancias del erario lo hagan, se indemnizará a los 

propietarios de esclavos, en los términos que dispusieran leyes”. (9) 

 

Otro aspecto que resulta relevante durante este periodo fue el surgimiento de nuevos proyectos para la 

utilización del sistema de transporte lacustre.  

 

 

(9)  http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/revolucion/ 
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Fue el Coronel Mariano Tagle el primero que obtuvo en el año de 1840 el permiso para fletar un buque 

de vapor que navegaría por un nuevo canal que abriría por cuenta propia desde México hasta la 

población de Chalco, se le concede el privilegio por 15 años sin embargo en 1854 se asocia con el  

empresario Alejandro  Knight quien solicita un nuevo privilegio para la navegación a vapor en las 

lagunas de Chalco y Xochimilco con el argumento de que esto le permitiría el traslado de mercancías a 

menor costo. Sin embargo, esta petición le fue negada en primera instancia por el encargado de la 

sección 5ª del Ministerio de Fomento dado que estas ventajas las traería consigo la construcción de vías 

ferroviarias generando nuevos caminos de acceso. Es hasta 1865 cuando se le concede la autorización 

de la navegación de buques en las lagunas de Chalco, con la condición de que tendrá un año para 

implementar el servicio construyendo buques que no perjudiquen la navegación por otros medios 

ajustándose al Reglamento de Policía existente. (10) 

 

 

A partir de esta fecha se sumaron peticiones de otros empresarios como Jorge Hammeken arrendatario 

de la hacienda de Buenavista, Benito de León quien solicita le sea concedida la apertura de un nuevo 

canal en el camino que conduce de México a Chalco para la navegación de canoas tiradas por caballos, 

Sien embargo el personaje que consolida todos estos proyectos de navegación por las lagunas de Chalco 

y Xochimilco fue el empresario Iñigo Noriega quien con el tiempo vislumbra un nuevo proyecto 

agrícola a costa de la desecación del lago de Chalco. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Orozco y Berra, Memoria para la Carta 

 
 

 

 

 

 
(10) AGN. SCOP: Vol.18/Exp. 39. Hidrográfica del Valle de México. 1864 

 

10 



 

En el Porfiriato 

 

Siguiendo con la cronología trazada, un personaje que sin duda ha causado polémica durante este 

proceso histórico de nuestro país lo representa el General José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, mejor 

conocido como Porfirio Díaz, se destacó en el año de 1862 por su intervención en la victoria contra los 

franceses en la batalla de Puebla, para 1871 trato de asumir la presidencia a través de un golpe de estado 

contra el presidente Benito Juárez en la fallida revuelta de la noria.  

 

Fue presidente de México durante largos periodos iniciando en 1876 y concluyendo por su avanzada 

edad en 1911. Durante su larga instancia como Presidente, Díaz y sus consejeros transformaron México 

con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructura para el país. 

Desarrolló los principios de una industria petrolera y persuadió al capital extranjero para invertir en 

minas y factorías. Sin embargo, su gobierno hizo todo esto a expensas de derechos políticos básicos y 

control económico.  

 

Muchos críticos del régimen a medida que las décadas pasaban coincidían que Díaz se apoyaba cada 

vez más en el fraude político y en el ejército para mantenerse en el poder. 

 

Durante este periodo México progresó económicamente para algunos, pero muchos más quedaron al 

margen. Las élites ganaron en riqueza e influencia, pero la mayoría de la población tuvo que aceptar la 

nueva situación, trabajando duro para poder sobrevivir. La llegada de nuevas haciendas y empresas a 

zonas rurales provocó que los granjeros y mineros mestizos se convirtieran en peones y que algunos 

pueblos indígenas se convirtieran en aparceros. Los hacendados y las compañías europeas y americanas 

contrataron capataces encargados de vigilar el trabajo en sus instalaciones. El gobierno de Díaz creó 

una policía rural (conocida como Rurales) y desplegó tropas federales con el fin de mantener el orden 

por todo el país. (11)  

 

 

 

 

 

Imagen tomada de la página virtual https://slideplayer,es/slide/1590069 

 

(11) Porfirio Díaz – UNAM https://archivos.juridicas.unam.mx › libros › 
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La modernización del país produjo un crecimiento de la injusticia y de las desigualdades sociales. La 

influencia de Porfirio Díaz se hizo también presente en el desarrollo de localidades agrícolas de la zona 

sur oriente de la ciudad de México beneficiando en gran medida a familiares y amigos otorgándoles 

grandes extensiones de territorios para su explotación. De acuerdo a datos históricos el presidente cede 

el permiso al español Iñigo Noriega para desecar definitivamente el lago de Chalco, quien logra 

consolidar una de las más grandes propiedades del Valle de México, la llamada “Hacienda de Xico  

localizada en el estado de México muy cerca de Tláhuac”. El 26 de marzo de 1903 el gobierno de 

Porfirio Díaz expidió la Ley de Organización Política del Distrito Federal, que suprimió la 

municipalidad de Tláhuac. 

 

En la Revolución  

 

Dio inicio el 20 de noviembre de 1910 como un conflicto armado producto de una serie de luchas 

políticas y sociales que tuvieron múltiples causas, entre ellas; el descontento popular hacia la dictadura 

de Porfirio Díaz, dada su obstinación a perpetuarse en el poder y por el fraude cometido a Francisco I 

madero como candidato a la presidencia. Con la salida de Porfirio Díaz del país dada su edad, Francisco 

I Madero es electo presidente de México el 6 de noviembre de 1911. 

 

Una vez convertido en presidente, Madero contó con un gabinete porfirista, lo que a consideración de 

algunos provocó su caída durante la llamada Decena Trágica. Como presidente, Madero fue traicionado 

por Victoriano Huerta, quien orquestó un golpe de Estado en su contra, por influencia del gobierno 

estadounidense a través del embajador Henry Line Wilson. Fue la noche del 22 de febrero de 1913, 

Huerta mandó trasladar a Madero y a José María Pino Suárez a la penitenciaria del Distrito Federal 

donde fueron asesinados. (12). La revolución concluye en 1917 con la promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la primera en el mundo por su contenido político-

social.  

 

Durante la lucha de Zapata  

 

Emiliano Zapata, nació en el Estado de Morelos en el año de 1879, es recordado por sus pobladores 

como un campesino valiente y decidido.  

(12 Breve historia de México, Vasconcelos, José, México, 1956. 
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De acuerdo a datos que han sido publicados en investigaciones su personalidad dejaba entrever la percha 

de un jinete o charro que gustaba usar pantalones negros de cachemir ajustado, botones de plata, 

sombrero ancho, una camisa o una chaqueta de lino fino, pañoleta, botas, espuelas y una pistola 

enfundada en su cinturón, poseía un gran carisma entre sus seguidores. 

 

 

 

 

 

 

Para 1906, Zapata ya había empezado su lucha para devolver la tierra a quienes la trabajaban y, en 1909, 

sus vecinos lo eligieron presidente del consejo del pueblo. De acuerdo a los datos históricos en el año 

de 1914, las fuerzas zapatistas de Everardo González, tomaron varios pueblos de lo que ahora es 

Tláhuac, donde muchos de sus pobladores los veían con simpatía, muchos de estos habitantes 

engrosaron a las filas del Zapatismo revolucionario, pues como es de suponer, debido a la situación 

geográfica de la región y sus propias carencias, los habitantes veían en este movimiento zapatista una 

forma de manifestar las desigualdades que existían en el país. Años más tarde cuando se suscitaron las 

diferencias entre Carranza y Zapata, la región de Tláhuac estuvo amenazada en varias ocasiones. En 

alguna de estas contiendas los Carrancistas estuvieron en Tlaltenco, avanzando hasta apoderarse de 

Tláhuac y hacer trincheras cerca del Lago de los Reyes. Los zapatistas estuvieron situados cerca del 

cerro del Teuhtli, en Tulyehualco, y llegaban en ocasiones a provocar a sus enemigos acuartelados en 

Tláhuac. En San Juan Ixtayopan se dieron batallas entre los hombres de Zapata y los de Carranza, lo 

que obligó a huir a muchos de sus habitantes. Se dice que Eufemio Zapata, hermano del caudillo del 

sur, estuvo muchas veces en Ixtayopan, siendo muy conocido del pueblo.  

 

Tláhuac conformado como Municipio Independiente 

 

Tláhuac se constituyó como municipio independiente en 1924, con el apoyo decidido del General 

Severino Ceniceros (que habitaba en Tláhuac) fue Senador y en el Congreso decretó la segregación de 

Tláhuac de la municipalidad de Xochimilco y restituyo el ayuntamiento. A finales de 1928 se constituyó 

como Delegación, cuando se separó por segunda ocasión de Xochimilco, recibió la categoría de 

delegación en 1928, cuando se suprimió el régimen municipal del Distrito Federal (13). 

 
(13). http://www.paot.org.mx/centro/programas/delegacion/tlahuac.html 
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2.  Pueblos Originarios de Tláhuac  

 

Los Pueblos Originarios de la Ciudad de México son aquellas comunidades agrarias que expresan de 

diferentes maneras sus vínculos históricos y culturales con las antiguas sociedades mesoamericanas que 

ocupaban la Cuenca de México.  Un referente para la puesta en circulación de este término es el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), donde que se establece que son 

“Pueblos Indígenas” aquellos descendientes de los antiguos habitantes de las regiones constituyentes 

del país en los tiempos de la Conquista o la Colonización, o bien cuando se definieron las fronteras 

estatales quienes conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. 

 

En Tláhuac existen siete Pueblos Originarios cuyas raíces se encuentran en la época prehispánica, 

poseen incontables tradiciones, costumbres y riquezas que los ancestros supieron pasar de generación 

tras generación y que algunas de ellas se siguen llevando a cabo hasta nuestros días, tres de ellos 

conservan zonas de chinamperia que forman parte del polígono declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco en 1987 dentro del antiguo lago de Xochimilco, oficialmente se reconocen como pueblos 

originarios a: San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, San Juan Ixtayopan, San Andrés Mixquic, 

San Nicolás Tetelco, Santa Catarina Yecahuitzotl  y Santiago Zapotitlán. 

 

Hasta la década de 1980 Tláhuac fue una delegación de carácter netamente rural, por ello era conocida 

como la Provincia de Anáhuac (14). Durante los últimos treinta años, la presión demográfica de la 

megalópolis del valle de México ha alentado la rápida urbanización del territorio, de modo que las áreas 

urbanas cubren aproximadamente un tercio de él, el resto constituye una importante reserva natural. De 

este acelerado crecimiento surgen nuevas poblaciones denominadas colonias, de tal forma que Zapotitla, 

los Olivos, Del Mar, Miguel Hidalgo, la Nopalera, son coordinaciones territoriales que se suman a esta 

provincia de la Ciudad de México.  

 

2.1 Pueblo San Pedro Tláhuac, “lugar del que Cuida el Agua” 

 

El territorio de Tláhuac forma parte de la sub-provincia de lagos y volcanes del Anáhuac de la provincia 

fisiográfica del Eje Neo volcánico. El sistema dominante es la llanura lacustre, que corresponde al 42% 

de la superficie delegacional y se ubica en el centro de la delegación, de este a oeste.  

(14) http://www.paot.org.mx/centro/programas/delegacion/tlahuac.html 
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La superficie de la delegación es de formación reciente, la mayor parte de ella corresponde al período 

Cuaternario, cuando emergió la sierra de Santa Catarina y se formó la planicie lacustre del valle de 

México. Tláhuac es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México significa “Lugar del que cuida el 

agua”, localización de Tláhuac en el Distrito Federal (México). Coordenadas: 19° 16´28” N 99°00´10” 

19° 16´28” N 99°00´10” (mapa). San Pedro Tláhuac. Ciudad más poblada Tláhuac, Idioma oficial 

Castellano y náhuatl. Entidad: Alcaldía: Entidad federativa. Ciudad de México. Alcalde Raymundo 

Martínez Vite. Durante la época prehispánica, en suelo tlahuaquense se establecieron aldeas agrícolas 

como Terremote Tlaltenco.  

 

Geografía y Clima 

 

Se localiza al sureste de la Ciudad de México en lo que fue una isla natural. Tiene una superficie de 

83.45 km2 que se extienden en la región de un área volcánica entre la sierra de Santa Catarina al oriente 

y al noroeste con el Teuhtli sobre la superficie drenada de los antiguos lagos de Chalco y Xochimilco, 

y localmente por las elevaciones de Xico al noroeste, y el Ayaquemetl al sureste de la sierra de Tezompa. 

Los límites actuales de Tláhuac corresponden a la ratificación de los convenios limítrofes entre el 

Distrito Federal y los estados de México y Morelos. Cerca de esta Alcaldía se encuentran elevaciones 

montañosas y formaciones volcánicas tales como:  

 

Volcán Guadalupe282019°19′00″N99°00′00″O  

CerroTetecón247019°19′00″N99°01′00″O 

Volcán Tehutli271019°13′00″N99°02′00″O 

Volcán Xaltepec250019°19′00″N99°02′00″O 

 

 

 

 
 

En cuanto al clima es templado subhúmedo, con una temperatura media anual de 15.7°, una mínima 

promedio de 8.3° y una máxima de 22.8°. Hasta hace unos años su precipitación pluvial promedio es 

de 533.8 mm; con un mínimo de 365.9° mm. registrado en 1982 y un máximo registrado de 728.7 mm. 

(1992), siendo los meses de junio y agosto en donde se registran las mayores precipitaciones pluviales. 

Hoy por los cambios climáticos ocasionados por el sobrecalentamiento global el clima ha variado 

llegando en ocasiones hasta 30°. (15) 

 
(15) http://www.paot.org.mx/centro/programas/delegacion/tlahuac.html 
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Principales Vías de Acceso  

 

La vialidad principal de la Alcaldía es la Avenida Tláhuac, que comunica a la Alcaldía con las entidades 

vecinas de Iztapalapa y Coyoacán, en ella se concentran las rutas de transporte y las de cruce con destino 

a Milpa Alta, parte de Xochimilco y Valle de Chalco en el Estado de México. Esta avenida se inicia en 

la Avenida Ermita Iztapalapa de la Alcaldía Iztapalapa, continúa hacia el sur por medio del par vial que 

forma con F.F.C.C. San Rafael Atlixco, cruza la cabecera de Tláhuac, hasta llegar a Tulyehualco, donde 

se conecta con la Avenida División del Norte y se convierte en Avenida del Comercio cruzando San 

Juan Ixtayopan, para llegar a San Antonio Tecómitl en la Alcaldía Milpa Alta donde continúa por la 

Avenida 5 de mayo a los poblados de Tetelco y Mixquic. (16) 

 

Al oriente se comunica desde San Pedro Tláhuac con Valle de Chalco, a través de la Calzada Tláhuac-

Chalco y por el Eje 10 Sur al poblado de Santa Catarina y la Carretera México-Puebla. 

 

Cronología de sus Gobernantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) http://www.paot.org.mx/centro/programas/delegacion/tlahuac.html 
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 2.2 Conformación de sus Barrios 

 

Ticic: «Lugar de gente de conocimiento», sus pobladores se dedicaban a la observación de las estrellas, 

a través del lago, llamado “Gran espejo de agua”. Con base en la observación de las estrellas podían 

saber qué pasaría. También estudiaban el conocimiento profundo de la medicina, al tonalpohualli, 

«calendario» de 260 días. 

 

 

 

 

 

 

 

Tecpan: «Lugar de los tecpano casas de administración», aquí era cuidado el arte de gobernar la 

sociedad de Cuitláhuac Ticic. Es muy probable que todos los asuntos sobre el «gobierno central» 

(tlahtocayotl) fueran tratados dentro de este calpulli; es decir: éste era el centro de poder político de 

nuestro pueblo. Ahí mismo debieron existir los tribunales donde se impartía la justicia y tener su 

residencia los funcionarios que desempeñaran estos menesteres, este fue el penúltimo calpulli que 

fundaron los primeros habitantes de Tláhuac. (17) 

  

Teopancalcan: «Lugar donde están los teopan, recintos sagrados», dedicado a la cuestión cosmogónica, 

del culto a lo sagrado. Aquí debían realizarse las principales ceremonias en las diversas festividades a 

través de todo el año. Ahí se veneraban a los teteoh (fuerzas naturales sacralizadas); se realizaban las 

principales ofrendas y las peticiones para que se llevara a cabo la forma de vida armónica a la que se 

aspiraba. La mayor parte de las construcciones sagradas debieron estar en este lugar y, prácticamente, 

tuvo que ser considerado un lugar de culto más que una unidad habitacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(17) Faustino Galicia Chimalpopoca, Gumersindo Mendoza y Felipe Sánchez Solís (tr), México, Publicación de los Ángeles del Museo Nacional, imprenta 

de Ignacio Escalante, 1885,84 p. 
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Atenchicalcan: Recinto en dirección al agua», su mismo nombre indica el elemento más importante de 

este calpulli. Precisamente ahí se manejaba el acceso y paso de las aguas dentro de la isla. Asimismo, 

se evitaban las inundaciones y se prodigaba de agua a los diferentes capotan para que realizaran las 

tareas agrícolas con éxito. (18) 

 

Como hemos visto hasta este momento los cuatro capotan constituyen un sistema bien coordinado y 

autosuficiente, porque además hay que agregar que cada calpulli tenía sus propias autoridades sin que 

dependieran exclusivamente del órgano central, es decir, cada calpulli es autogestión. Entre estas 

autoridades hay que citar a las siguientes: el calpulec, quien debía ser una persona madura, pero joven, 

que se encargaba de repartir las tierras. A este personaje Zorita le llama el pariente mayor (teachcauh).  

En la actualidad se encuentran ubicados de la siguiente manera: Los barrios de los Reyes, San Miguel 

y la Magdalena conforman Ticic, los de la Guadalupe, Santa Ana y San Juan son Tecpan, el barrio de 

San Mateo representa a Teopancalcan y el de la Asunción a Atenchicalcan. 

 

2.3 Patrimonio Arquitectónico e Histórico de San Pedro Tláhuac 

 

Con la llegada de la conquista española e iniciación de los procesos de  evangelización  y de 

aculturación, nuestros pueblos y barrios originarios también sucumbieron al asalto de sus creencias y   

culto de sus divinidades prehispánicas integrándolas con nuevas formas de culto a partir de  santos 

cristianos impuestos por las órdenes religiosas , procediéndose a la edificación de Iglesias,  Templos y 

conventos en espacios territoriales de gran significado cono lo fue el centro de Cuitláhuac Ticic. Por 

esta razón no es de extrañarse que en la Parroquia de San Pedro Tláhuac aún se conserven pinturas 

originales que describen pasajes y elementos menores de la arquitectura religiosa, así mismo existen 

vestigios prehispánicos consistente en dos aros de piedra que representan el juego de pelota 

posiblemente de acuerdo a la cosmovisión de esta época fueron utilizados para representar la lucha 

cotidiana entre fuerzas contrarias y sucesos naturales opuestos como lo es el día y la noche, la sequía 

y la fertilidad, era la abertura en el cielo o la tierra que servía a los astros para descender al inframundo 

y para resurgir en él .  

 

 

(18) Faustino Galicia Chimalpopoca, Gumersindo Mendoza y Felipe Sánchez Solís (tr), México, Publicación de los Ángeles del Museo Nacional, 

imprenta de Ignacio Escalante, 1885,84 p. 
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Fray Bernardino de Sahagún escribe en sus memorias “…Tenían los señores sus ejercicios de 

pasatiempos. El primero era el juego de pelota de viento, (y) era este ejercicio muy usado, entre los 

señores principales; tenía un agujero en el medio que podía caber justamente por la pelota con que 

jugaban…” (19) 

 

Parroquia y Ex Convento de San Pedro Apóstol  

Es un inmueble religioso con un gran valor histórico y arquitectónico, su edad es casi tan antigua como 

la construcción del Ex Convento que fue encauzada por la orden de los Franciscanos bajo la supervisión 

de Fray Martin de Valencia durante la conquista española, por lo que es uno de los monumentos 

catalogados por el INAH (1986) como un bien vinculado con la historia de la Nación a partir del 

establecimiento de la cultura hispánica en el país. En el siglo XVI dio inicio su construcción que consta 

de tres etapas (1529-1540) edificada en madera, paja y adobe. La segunda etapa se da con los padres 

Dominicos en (1554-1570) donde se continua con la construcción del templo, la última etapa (1790-

1808) que corresponde al siglo XVII y XVIII se da una reedificación del inmueble a petición del 

Párroco de la iglesia Antonio del Castillo y Santa Cruz. Petición del Párroco de la iglesia Antonio del 

Castillo y Santa Cruz. 

 

 

Datos arquitectónicos 

 

 Estilo(s): Renacentista, Churrigueresco  

(Retablo), Neoclásico 

 Orientación: Este-Oeste 

Materiales: Tezontle, Cantera 

 Nave principal Tres naves (planta basilical) 

 Torre(s): Una torre de tres cuerpos 

Campana(s): 4 campanas 

 

El Templo está consagrado al Apóstol San Pedro patrono de la comunidad católica y su estilo es 

Renacentista, en lo que concierne al retablo su estilo es churrigueresco. Por crónicas de tradición oral 

se cree que está construida sobre lo que fue un gran centro ceremonial de Cuitláhuac (Teocalli), así 

mismo cuentan los lugareños que dada las condiciones del lugar por constantes inundaciones a principio 

de siglo XX la gente entraba a misa en canoa (20). 

 

19) Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, vol. 2, octubre, 2015, pp. 467-47 
(20) Baruc Martínez Díaz | Nosotros, Núm. 115 | junio de 2008 
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Arquitectónicamente sobresalen de este inmueble sus arcos invertidos, debajo de estos se aprecian 

relieves de cerros de cabeza con cruces en la cima que simbolizan el martirio de San Pedro.  En la 

fachada principal de la iglesia se aprecia el símbolo de San Pedro que consiste en una estrella enmarcada 

en un triángulo y en las paredes exteriores se localizan medallones circulares tallados en piedra con la 

estrella de ocho picos, flor de Liz y las llaves de San Pedro. 

 

Es importante resaltar que, en la década de los 60s durante trabajos de restauración y mantenimiento 

del atrio del templo, se encontraron empotrados dos aros de juego de pelota prehispánicos que datan del 

siglo XVI tallados en piedra basáltica y que aún conservan la parte alargada que sirve como soporte, lo 

peculiar de estos vestigios es el grabado de una figura antropomorfa lo que la ubica en la etapa horizonte 

del Postclásico (1200-1521 d. C), asociado a la cultura mexica. Después del año 1530 un cacique de 

Tláhuac dono una gran porción de terreno para que los evangelizadores construyeran el templo y el 

convento. 

 

A la llegada de más Ordenes de frailes, los dominicos continuaron con la construcción de la iglesia y 

del convento en (1587), terminándose la construcción de esta, hacia las dos primeras décadas del siglo 

XVII, la iglesia se construyó con gran parte de los materiales; piedra y tezontle, que formaron parte “de 

los llamados templos del demonio. En cuanto al claustro exterior esta coronado por listeles paralelos 

con medallones en el que se marca la cruz, la estrella de los dominicos y las llaves de San Pedro. Es 

uno de los monumentos históricos catalogados por el INAH en el año de 1986. (21) 

 

Retablo de la Iglesia de San Pedro Apóstol 

 

El retablo es de estilo barroco estípite con tendencias a la escultura, muy del gusto de la población nativa 

indígena que veneraban esculturas en personificación de sus deidades hechas en piedra o barro. El arte 

virreinal tiene un digno representante en este retablo del siglo XVIII y que se puede comparar con 

algunas de las catedrales más importantes de México.  El trabajo que se realizó en el retablo es el estilo 

churrigueresco que se caracteriza por el uso de estípites (columnas) muy adornadas, el cual se distingue 

porque las decoraciones a pesar de lo elaborado, permiten apreciar todavía las líneas rectas de las bases 

que sostienen el retablo, el cual es de madera bañada en color dorado con un fondo rojo.  

 

(21) Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles INA-1986 
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En esta obra se representa a la familia biológica y moral de Jesús quien también está representado en el 

ara. Cuenta con 4 estípites (columnas) que dividen el retablo en 3 secciones vertical y horizontal. 

 

En la parte inferior hay ocho esculturas en relieve de 8 apóstoles entre los que destacan Santo Tomás y 

San Juan. En el centro izquierdo esta la escultura de San José, el padre terrenal con el niño sus brazos y 

sobre sus cabezas hay una pintura al óleo con Santa Bárbara que lleva un vestido de doncellas de la 

época. (22)  En la parte central del retablo encontramos una gran hornacina que alberga a San Pedro 

luciendo una tiara papal (corona) pues se le considera el primer sumo pontífice y hermano moral de 

Jesús. Además, fue pescador que al igual que muchos nativos vivió de la pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen retomada del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles INA-1986 

 

Arriba de San Pedro esta Santa Ana, abuela materna de Jesús y a los lados dos apóstoles, sobre la cabeza 

de Santa Ana hay un ramo de flores que sirve como pedestal a María madre de Jesús. En la parte central 

derecha se encuentra San Joaquín con la virgen pequeñita en sus brazos.  

 

Sobre de ellos hay una pintura al óleo de Santa Gertrudis la magna a quien se le considera consejeras 

y escritora. Finalmente, en el remate del retablo hay tres pinturas al óleo divididas por dos esculturas 

más al relieve de dos apóstoles, que sumarian un total de doce apóstoles en todo el retablo. 

 

(22) Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles INA-1986 
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De izquierda a derecha la primera pintura es de San Juan Nepomuceno, en la siguiente pintura que 

domina toda la obra, están tres hombres idénticos, solo que el personaje central tiene un haz de luz 

sobre su cabeza, y juntos representan a la Santísima Trinidad y por último está la pintura de San Felipe, 

ejemplo para los sacerdotes. 

 

El Campanario 

 

Las campanas son de estilo clásico de tres cuerpos y cúpula con columnillas, y una torrecilla para el 

reloj, el cual es de 1930. El campanario es una torre que alberga 4 campanas. Campana mayor. Dedicada 

a San Pedro. Segunda campana. Da al norte y es dedica a la Asunción de María, apunta al barrio de San 

Mateo. Tercera campana. Da al poniente y es dedicada a La virgen María de Guadalupe, da a la avenida 

Tláhuac. Cuarta campana da al sur y es dedicada a María del Carmen, da al mercado. Son de estilo 

clásico de tres cuerpos y cúpula con columnillas, y en medio cuenta con una torrecilla para el reloj, el 

cual es de 1930. La torre se encuentra hecha de cantera, la piedra era obtenida de los cerros aledaños, 

el tallado es más fino y su cúpula está cubierta de mosaico vidriado de colores. Al costado norte se 

encuentra la puerta del perdón, (si entras y sales dos veces consecutivas e inmediatas con auténtica 

devoción, tus pecados serán perdonados). (23) 

 

En cuanto a los vestigios de arte sacro que se conservan en la iglesia hay una pintura al óleo de la 

Virgen del Rosario situada en la parte superior de la sacristía, su origen data de entre 1570 y 1610 es 

de estilo Manierista del Renacimiento y representa a los misterios del rosario, lo relevante de esta 

pintura es que hay una gemela en el poblado de Yanhuitlan Oaxaca su autor fue el español Andrés de 

Concha uno de los mejores exponentes del arte novohispano de esa época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23) Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles INA-1986 
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También se puede apreciar un óleo sobre madera realizado por el artista Simón de Peryns uno de los 

principales pintores de renombre en Europa y México quien vino a América en el siglo XVI dejando 

obras pictóricas como son la virgen María que porta al niño Jesús en medio de un medallón de ángeles 

y en la parte inferior está siendo adorada por la iglesia compuesta por los feligreses mestizos y el clero 

español. 

En la parte superior de la pared exterior norte de la parroquia se encuentra un guaje invertido con una 

cruz igualmente invertida, ello representa el sacrificio de San Pedro por los religiosos judíos ortodoxos 

quienes también a él lo crucificaron por predicar el Santo Evangelio de Jesús, el apóstol San Pedro 

solicita ser crucificado de cabeza por considerar que no era digno del nivel de su maestro Jesús. 

 

La Fachada 

Arriba de la fachada principal se encuentra una estrella de ocho picos, con su respectivo friso (moldura) 

sello primordial de los Dominicos, enmarcado en un triángulo el cual lleva por nombre frontón que 

representa la presencia de la Santísima Trinidad: El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo. En el frente de 

la fachada existe una ventana a la cual anteriormente la gente del pueblo le llamaba ojo de buey. 

 

El Reloj 

El reloj que corona esta parroquia data del año 1924, y fue donado por el ejido de Tláhuac. Conformado 

por Don José Reyes Mendoza Orozco presidente, Juan Calzada secretario y Francisco Rodríguez 

tesorero. 

 

 Ex-convento 

Tiene un claustro muy sencillo, su fachada presenta figuras geométricas con los símbolos de los 

dominicos y emblemas de la orden de la Virgen María. Para la fachada de la iglesia los materiales que 

se requirieron fueron tezontle, cal, arena, ladrillos, piedra negra volcánica, entre otros. 
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La Barda perimetral 

 

La barda que rodea al atrio de la iglesia es de estilo colonial, fue construida en el año 1945 y estuvo a 

cargo del delegado Pedro Galicia. En el año de 1965 se empezaron a realizar faenas dominicales, ya 



 

 

que el convento permaneció lleno de tierra y en muy malas condiciones, debido a las constantes 

inundaciones que sufría el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiguo Palacio de Gobierno (Presidencia Municipal O Antiguo Edificio Del Ayuntamiento) 

 

Es un inmueble que se localiza en el centro de la Alcaldía de Tláhuac, fue construido en la segunda 

mitad del siglo XIX cuando Tláhuac pertenecía a la prefectura de Chalco. En 1861 Tláhuac pasa a 

formar parte de la prefectura de Xochimilco, y es en el año de 1924 que logra su reconocimiento e 

independencia como municipio libre, hecho en el que se ve involucrado directamente el entonces 

Senador de la república Severino Ceniceros. Finalmente, el 31 de diciembre de 1928 la Regencia del 

entonces DDF (Departamento del Distrito Federal) le otorga el grado de Delegación Política.  
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Bajo este contexto el edificio se convierte en la primera presidencia municipal y posteriormente, de 

1928 a 1964 en la sede Delegacional. A principios del 2018 se inicia su rehabilitación como edificio 

histórico.  Por varios años funcionó como registro civil, hasta que por necesidades de mantenimiento 

se desalojó para su recuperación y rehabilitación como edificio histórico, hoy alberga las oficinas de 



 

los Concejales. La edificación cuenta con arcos de medio punto (porque lleva una piedra en el centro 

de cada arco que evita que se desplome cada uno de ellos y la construcción) que le dan soporte a manera 

de portal. Así mismo cuenta con una escalera doble, lo que significa libertad e independencia, además 

en su tiempo estaba lo suficientemente levantado para ser una construcción liberal y republicana. En 

el centro un escudo con el águila liberal con una hasta bandera y rematada por tres pináculos 

compuestos por almenas. (Los picos en forma de pirámide estirada, rematadas con volutas cada uno).  

 

Al frente del inmueble se encuentra un busto del Lic. Benito Pablo Juárez García quien como sabemos 

fue presidente de México y a quien como homenaje por las diversas reformas emitidas que permitieron 

modificar la vida social y económica del país, en Tláhuac se le brinda un tributo recordándolo como 

Benemérito de las Américas con su tan reconocida frase “Entre los individuos, como en las naciones, 

el respeto al derecho ajeno es la paz”.  

 

2.4 Edificaciones Emblemáticas de Barrio   

 

Edificio de Gobierno de la Alcaldía de Tláhuac. Este recinto actualmente es la sede de la Alcaldía de 

Tláhuac, fue construido por el Departamento del Distrito Federal en los años cincuenta integrando el 

jardín, la explanada y el mercado en los terrenos que fueron expropiados para este fin. En ese tiempo 

era Regente de la ciudad Ernesto P. Uruchutu y Presidente de la República Lic. Adolfo López Mateos 

(1958-1964. Actualmente es el centro en la demarcación donde se concentran las actividades de mayor 

relevancia como son las festividades del santo patrono. 
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Museo Regional de Tláhuac  

 

El Museo Regional de Tláhuac forma parte de la infraestructura arquitectónica de la Alcaldía, está 

compuesto de mil 768 metros cuadrados en él se pueden apreciar exposiciones permanentes de artistas de 

la región y foráneos tales como; la Galería denominada “Devoción y Diversión”, exposición fotográfica  

que en conjunto refleja los  momentos clave de una de las festividades más reconocida por los tlahuaquenses; 



 

 

el carnaval un acontecimiento que es organizado por mayordomías y colectividades entre los meses de 

febrero y abril en cuatro de los siete pueblos originarios de esta región. Dentro de estas instalaciones también 

se encuentran dos objetos paleontológicos encontrados durante las excavaciones de la línea 12 del Metro, 

así como 31 piezas arqueológicas de donación voluntaria. El servicio al público es de martes a domingo de 

10:00 a 17:00 hrs.  

El Museo Se encuentra ubicada en Severino Ceniceros y Andador Hidalgo, barrio de San Miguel, San Pedro 

Tláhuac. 

 

 

 

  

 

 

Museo Comunitario Cuitláhuac 

 

 

Este recinto es el primer Museo Comunitario reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia y por la Unión nacional de Museos Comunitarios y Eco Museos A.C., abrió sus puertas en el 2002 

con el fin de realizar acciones para adquirir, resguardar, custodiar, conservar, restaurar, catalogar, 

investigar, exhibir y divulgar el patrimonio cultural y natural de Tláhuac existente, el Museo se encuentra 

en la Calzada Tláhuac Chalco Núm. 63 Barrio la Magdalena Tláhuac. La importancia de visitar este museo 

reside en que en el mismo se resguardan en exhibición tres réplicas de braceros prehispánicos que fueron 

encontrados en 1995 durante una faena de trabajo en la zona de chinampas (área de siembra) por Jesús 

Galindo Ortega miembro fundador del Museo, quién dio parte a las autoridades del INAH (Instituto 

Nacional de Antropología e Historia) para su recuperación. 
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En el sitio se descubren cinco braceros rituales dedicados a dioses de la antigua civilización Cuitláhuac, 

siendo el Instituto de Antropología e Historia quien hace la clasificación de los braceros los cuales 

corresponden a; Xilonen, Diosa del maíz tierno; Chicomecóatl, madre de nuestro sustento, Xilonen 

(Cinteocihuatl) señora del maíz tierno, Tonacacihuatl, señor de nuestro sustento, Chalchiuhticue, deidad de 

los lagos y corrientes de agua y Tláloc Dios de las aguas superficiales (lluvia, ríos, lagunas, etc.). Durante 

el descubrimiento también se localizan una figura humanoide y la figura de un Tlaloque “ayudante” de 

Tláloc. Todos ellos denotan la importancia que los mexicas concedían a las actividades agrícolas. 



 

Los primeros tres braceros encontrados están asociados a la abundancia, la buena siembra y mejor 

cosecha, se encuentran íntimamente ligadas a la actividad de los antiguos pobladores, ya que Cuitláhuac 

se ha caracterizado por estar fuertemente ligado a la actividad lacustre y la siembra de excelentes 

hortalizas, de lo que podemos apreciar que ésta zona fue uno de los graneros de la ciudad de México por 

excelencia.  

 

 

 

 

 

Dos figuras más localizadas se encuentran en proceso de duplicación para ser reintegradas a la población 

de Tláhuac, ya que las piezas originales se encuentran en exposición permanente en el Museo Nacional 

de Antropología e Historia y también forman parte de exposiciones destinadas a difundir nuestro antiguo 

legado por el mundo. Además de las piezas de alto valor histórico que fueron encontradas en esta región 

también hay actividades terapéuticas y de medicina alternativa que los visitantes pueden realizar en el 

museo  

Panteón de Tláhuac 

 

Este recinto tiene sus orígenes en 1936, originalmente se encontraba en lo que hoy conocemos como 

atrio de la parroquia de San Pedro, pero con la Ley de Sanidad expedida en 1859 por el Lic. Benito 

Juárez, en que los panteones deberían salir de las iglesias por higiene tarde que temprano el momento le 

llegó a este camposanto, Se trasladó a la entonces orilla del pueblo para que no generara ningún foco de 

infección. Hoy en día es administrado y se da mantenimiento por la Alcaldía de Tláhuac.  
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Como sabemos, la tradición ancestral de velar el regreso de nuestros difuntos hace que la iluminación o 

alumbrada sea muy colorida y hasta alegre porque es el momento en que del más allá les es concedido el 

permiso para regresar visitar las tierras que les fueron comunes en vida. 

 

2.5     Lugares Emblemáticos de Naturaleza 

 

Lago de Los Reyes 

 



 

 

Es considerado un nicho ecológico natural que alberga fauna acuática, aves endémicas y transitorias, una 

de sus principales características es la presencia de chinampas herencia milenaria que aún se mantiene viva, 

históricamente fue parte de la compleja red de canales que comunicaban y dotaban de suministros a la 

antigua Tenochtitlán lo que permitió conformar las bases de la agricultura desarrollada al amparo de las 

míticas chinampas.  Por sus características geográficas se localiza dentro de la Zona Patrimonial Mundial, 

Natural y Cultural de la Humanidad otorgado por la UNESCO en 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lago se encuentra en el Barrio de la Guadalupe colindando con el Barrio de los Reyes de ahí su 

nombre y cuenta con una extensión de 1.9 hectáreas, durante muchos años, el agua de sus canales ha 

servido también como fuente de alimentación para sus habitantes ya que hasta principios del siglo XX 

todavía se pescaba en ella obteniendo el sustento de las familias.  Así mismo durante los recorridos en 

trajinera podemos admirar la flora y fauna endémica de la región y la presencia de patos, garzas, gaviotas 

y pelicanos que han encontrado en esta zona un sitio idóneo para transitar debido a los cambios 

climáticos. Por sus características está considerado como parte de un AICA (Área de interés para la 

conservación de las Aves).  
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Este lugar es la reminiscencia de esa gloria de agua, desecado en su totalidad en la década de los 60´s 

por el entubamiento de los manantiales y pozos para enviar el agua hacia la ciudad, las autoridades se 

dieron cuenta de que no podía, ni debía quedar de ésta forma, así que permitieron que el agua reclamara 

su lugar en las tierras bajas de manera natural y también destinaron agua tratada para que ayudara a 

recobrar no sólo su lugar sino el clima, flora y su fauna. 

También se relaciona con historias de apariciones, así como de personajes conocidos por lugareños y 

hasta por los visitantes que gustan de visitarnos en el mes de noviembre previo a la celebración de Día 

de Muertos; la leyenda de la llorona, la de Petra Cadena, el Jinete sin cabeza.  

 



 

Flora y Fauna del lago de los Reyes 

 

En el lago podemos admirar flora y fauna endémica de la región, lejos quedaron los días en que 

podíamos encontrar pez blanco y carpas, pero a cambio quedan especies en peligro de extinción tales 

como el ajolote o algunas especies de aves como el pato canadiense, lechuzas, halcones, pájaros 

chillones coquitas, palomas, gansos, garza blanca y gris, pato gallareta, urraca y pelicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2.6 Gastronomía de San Pedro Tláhuac 

 

En Tláhuac a través de la transmisión oral sabemos que nuestros antepasados disfrutaban de ricos 

platillos preparados con ingredientes que en muchos de los casos ya son difíciles de encontrar en la 

región como son: el ahuautle (hueva de mosco), tamales de pescado o pato que eran casados en la región, 

tlapiques de rana, tripas de pollo, ajolotes, acociles, entre otros. 
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Hoy estos platillos han sido sustituidos por recetas practicas adaptándose a los nuevos tiempos tratando 

que la comida tradicional mexicana continúe como una herencia milenaria aprovechando los productos 

que se producen en la región, como lo son; el huahuzontle, la flor de calabaza, los quelites, las 

verdolagas, quintoniles, romeros, hongos seta y el huitlacoche. Todas estas hortalizas en algunos 

hogares son preparadas como se hacía en antaño, utilizan braceros de carbón, comales, ollas orejeras de 

barro, cucharones de madera  y molcajetes en donde se preparan exquisitas quesadillas y salsas que son 

acompañados con caldos de olla con su principal ingrediente que es el xoconostle y que decir de los 

tlapiques que son preparados como tamales cuyo principal ingredientes lo constituyen los trocitos de 

mollejas acompañados de nopales y venas o en algunos casos son hechos con la menudencia del pollo  



 

 

aunque originalmente el tlapique era de rana o ajolote. Chile atole, mole con pollo, quesadillas de 

cascara de papa. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

La utilización del maíz también juega un papel fundamental en la gastronomía de los pueblos y barrios 

originarios, desde la manera en que se siembra y recolecta el grano hasta su transformación para ser 

utilizado en atoles, tortillas, pellizcadas, gorditas, chilatole, entre otros. Finalmente, dentro de la gran 

variedad de sabores, olores y colores el pueblo de Tláhuac tenemos la preparación de nieves que los 

habitantes degustan con su gran variedad de sabores, recordemos que en los últimos años se fue 

incorporando como feria de nieve en los meses de abril y/o mayo. 

 

 

2.7 Fiestas y Celebraciones 

 

La fiesta patronal en honor a San Pedro Apóstol tiene su origen en una tradición que llevan a cabo 

los pobladores año tras año iniciando con un recorrido el día 28 de junio por la chinamperia y canales 

de San Pedro Tláhuac, donde los productores encienden juegos pirotécnicos cuando pasa la imagen de 

San Pedro hasta llegar al lago de los Reyes para regresar a la parroquia acompañado de las ofrendas que 

los productores de hortalizas hacen al Santo Patrono.  
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La madrugada del 29 que es la fecha de celebración, inicia el festejo con la serenata de las mañanitas 

ofrecidas por los distintos barrios, a la 1 de la tarde en la Parroquia se lleva a cabo la misa principal que 

concluye con la quema de salvas en honor a San Pedro Apóstol. El día 30 se conmemora a los primeros 

santos mártires de la iglesia romana y que de acuerdo a los datos históricos religiosos San Pedro Apóstol 

se encontraba entre estas víctimas de ahí su devoción, Todos estos rituales son acompañados con la 

interpretación de bandas de viento que son presentadas por los distintos barrios y la presentación de 

eventos culturales, musicales y de entretenimiento. 

 



 

El Santo Jubileo es la segunda celebración de mayor relevancia, da inicio el 6 de febrero con la 

procesión de estandartes y banderas de las diferentes asociaciones católicas como una muestra de 

hermandad entre los distintos barrios dándole la bienvenida al santísimo Sacramento. Los días 

subsecuentes 7,8 y 9 se hace una misa a las 8 de la mañana ofrecida por cada barrio, después de la misa 

sigue la adoración al santísimo hasta las 6 de la tarde, es hasta el día 10 cuando comienza la procesión 

por todo el pueblo en donde se da la presencia de todas las asociaciones católicas de san Pedro y sus 

alrededores. A la cabeza de esta procesión va la imagen de San Juan de los Lagos y a sus lados 

estandartes con imágenes de santos y la bandera de la adoración nocturna, al final la carroza que lleva 

al santísimo acompañada de los sacerdotes invitados. La procesión recorre los cuatro barrios de origen 

pre hispano. 

 

 

3. Pueblo de Santiago Zapotitlán “Entre Árboles De Zapote” 

 

El pueblo de Santiago Zapotitlán se ubica al noroeste de la Alcaldía, colindando con el cerro del Tetecón 

así como también, a las faldas del volcán Xaltepec, y con el sur de sierra de Santa Catarina. Este pueblo 

originario se encontraba en el Valle de México desde antes de la conquista española, fue fundado en el 

año de 1525 por Fray Martín de Valencia y sus colaboradores Fray Francisco de Soto y Fray Francisco 

Jiménez quienes nombran a este pueblo como de Santiago, quedando como segundo nombre el original 

en náhuatl: Zapotitlán.   

 

Se tiene registro de que los primeros pobladores se asentaron hacia 1222 al pie de la Sierra de Santa 

Catarina lo que le da el valor de ser uno de los pueblos más antiguos del vale de México, se habla de 

sus tradiciones centenarias, pues a lo largo de la historia sus habitantes han combinado la sabiduría de 

su pueblo prehispánico con los nuevos saberes que fueron adquiridos durante la conquista.  
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A la llegada de los españoles en 1519 Hernán Cortes pasó por Zapotitlán su estancia resulto breve con 

el objetivo de llegar a Iztapalapa y posteriormente a Tenochtitlán.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La imagen corresponde al Atlas Eclesiástico, levantada por José Álzate en 1767. 

 

3.1 Patrimonio Arquitectónico e Histórico de Zapotitlán 

 

El pueblo de Zapotitlán, cuenta con vestigios arquitectónicos que albergan pinturas y esculturas de arte 

sacro en el interior de la iglesia de la Inmaculada Concepción, fue edificada en el año de 1541 y 

declarada Monumento Nacional en 1933. Como resultado de trabajos de investigación por el profesor 

Carlos Castañeda oriundo del poblado de San Francisco Tlaltenco hoy conocemos algunos hechos que 

vivieron en su momento los habitantes de esta región y que se dieron a conocer a través de periódicos 

como el que se presentó en el Imparcial el sábado 25 de julio de 1914 “…una partida de zapatistas 

atacó el pueblo de Zapotitlán…”.Con esta noticia se podía percibir lo que estaba pasando en esta región 

con la llegada de los zapatistas y sus desenlaces “… o esta otra noticia del 23 de enero de 1919 en donde 

el periódico Universal informa:“Inauguración del ferrocarril a Mexicaltzingo”.(25) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         (Foto retomada de la pág. México en Fotos.com) 

 

(25). Publicado Por Carlos Mancilla Castañeda* | Revista Nosotros Núm. 52 | agosto de 2002 
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Las ruinas de la ex- estación del ferrocarril son otro atractivo que aún es visible en la esquina de San 

Rafael Atlixco y Juan de Dios Peza, durante largo periodo fungió como estación ferroviaria dando el 

servicio como medio de transporte para el traslado de minerales y productos que generaban las 

haciendas propiedad de grandes caciques como fue el español Iñigo Noriega. Se suman a esta 

infraestructura arquitectónica el Centro cultural y la Plaza Juárez. De igual forma existen datos 

cronológicos que dan cuenta de la participación activa de lugareños de esta zona que se vieron 

involucrados en la insurrección zapatista convencidos de que era el camino a seguir por las grandes 

brechas de desigualdad entre el gobierno y los campesinos.  



 

 

Otro aspecto que fue importante fue la utilización de los distintos canales de las zonas aledañas ya que 

a través de estos medios de transporte se trasladaban los productos agropecuarios de los pueblos de la 

región y del campo, siendo este el soporte económico básico, y además permitía satisfacer las 

necesidades locales de maíz, frijol y numerosos vegetales. Muchos pueblos del sur del Valle 

continuaban empleando el sistema de chinampas como en la época colonial, por ser el suelo propicio 

ya que era cenagoso pues en general la capital era abastecida de lo que se producía en los poblados 

aledaños. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción 

 

Originalmente de acuerdo a mapas de la época colonial Zapotitlán contaba con dos iglesias; la primera 

dedicada al Apóstol Santiago testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado y la segunda a 

la señora de Santa Ana, madre de María.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Archivo Fototeca INAH. Templo de Santiago Zapotitlán 1933 
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La construcción del primer templo fue en el año de 1531 concluyendo la edificación en 1541. Para 1641 

se construye un segundo templo con piedra de estilo barroco y sus columnas laterales fungieron como 

campanario, originalmente no tenía torres y las campanas estaban sostenidas de una pared muy ancha.  

El templo fue declarado monumento colonial y nacional en el año de 1933 sin embargo fue demolido 

cuatro años después para edificar el actual templo recibiendo el nombre de Parroquia de la Inmaculada 

Concepción.  

 



 

 

Esta nueva edificación fue construida con piedra de tezontle extraído del volcán Xaltepec localizado en 

la Sierra de Santa Catarina, mantiene un estilo barroco, en la nave izquierda se encuentra una escultura 

de 2.20 metros de alto tallada en madera del Apóstol Santiago del siglo XVII de autor anónimo, esta 

revestida con una capa bordada con hilo de oro y en la mano una cruz de plata. También se puede apreciar 

un óleo del siglo VII dedicado a la imagen de la sagrada familia (26) 

 

Al interior de la nave se localiza una escultura del Apóstol Santiago tallada en madera y lleva una capa 

bordada con hilo de oro y en la mano una cruz de plata que corresponde al siglo XVIII de autor 

anónimo. Es una pieza única elaborada con pasta de caña de tamaño natural. Estos bienes como otros 

se encuentran inscritos en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Muebles del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INHA). El altar está dedicado a la inmaculada Concepción.  

 

 

Vestigios Arqueológicos 

 

Existen vestigios que muestran la presencia de ruinas arqueológicas localizadas en la plaza principal ya 

que de acuerdo a los testimonios orales transmitidos de generación en generación se contaba con una 

pirámide de cuatro cuerpos con cuatro escalinatas de 13 escalones cada uno, que en total sumaban 52. 

Así mismo, cada lado de la pirámide era de 52 pasos y en la parte superior estaba el adoratorio a sus 

dioses principales, Huitzilopochtli y Tláloc, el Teocalli, ubicado en la parte del Sol naciente. Por la parte 

norte, hacia el Mictlán, estaba el tecalli o Casa del Señor, que era de menor tamaño. Pobladores 

comentan que la parroquia fue construida sobre los restos de esta pirámide.  

 

(26) Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles INA-1986 
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3.2 Gastronomía de Santiago Zapotitlán 

 

Como sabemos el maíz es un cereal que ha estado presente en la dieta de cualquier mexicano, dicho por 

los nativos de esta región existe una gran variedad en color y sabor que al transformarlo en alimento es 

lo que lo hace diferente de un lugar a otro. Comenzamos con las tostadas raspadas hechas a mano en un 

comal, su ingrediente principal es la salsa de guajillo que al mezclar con la masa de maíz da una tortilla 

alargada que es raspada por un olote (parte central de la mazorca), el producto es una tostada dorada.  



 

 

El Mixmole de Zapotitlán es otro platillo que los abuelos hacían y se diferenciaba del que hacían en 

Mixquic tanto en la ocasión como en su elaboración. En Zapotitlán lo preparan por lo regular en el 

velorio de un difunto o en Semana Santa, en Mixquic se prepara con pescado o acociles y en Zapotitlán 

con charales secos. Los Tamales de Judas es otro alimento típico elaborado con maíz crudo, canela, 

alverjones y piloncillo envueltos en hojas de maíz o los tradicionales talamates de sal que pueden 

prepararse durante cualquier época del año acompañados de un atole de masa blanca.  

 

Cada año en el mes de octubre se lleva a cabo la muestra gastronómica del tamal en donde se presentan 

diferentes modalidades de preparación. El mole también forma parte de la cocina tradicional hecho en 

metate, y desde luego tortillas de maíz hechas a mano, el dulce de calabaza o los chayotes con 

Tequezquite. También se puede disfrutar de una amplia gama de sabores de atoles como lo son de 

champurrado, fresa, guayaba chocolate entre otros, acompañados de pan de feria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   (Fotos retomadas de la pág. México en Fotos.com) 
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3.3 Fiestas y Celebraciones 

 

Zapotitlán es un pueblo muy famoso por sus ferias y celebraciones, entre las que destacan la Fiesta de 

Luces y Música. Inician con la organización de sus mayordomías las cuales son las encargadas de 

planear el desarrollo de sus festividades religiosas, en el mes de febrero se realiza la fiesta de Luces y  

Música para festejar al Señor de las Misericordias. Estos festejos se derivan de antiguos rituales paganos 

cuya influencia proviene de los ciclos de la naturaleza a través de la ceremonia del Fuego Nuevo, ritual 

que los aztecas celebraban cada 52 años para cerrar e iniciar un nuevo ciclo de vida en todo el universo 



 

 

tras lo cual los colonizadores probaron la efectividad de la pólvora y los fuegos artificiales para 

sustituirlo y así tener control ideológico sobre los indígenas con lo que se incorporaron de manera 

definitiva a las nuevas tradiciones. 

 

Así mismo en el mes julio se festeja a Santiago Apóstol y a la Señora Santa Ana patronos de sus barrios. 

A los habitantes de Santiago Zapotitlán se les conoce como los lechuceros. En ambas fiestas pagano-

religiosas el pueblo hace gala de quema de castillos pirotécnicos de hasta 30 metros de altura. En ellas 

participan grupos musicales, bandas populares y un sin número de manifestaciones culturales, es una 

tradición viva que se mantiene año con año. 

 

La Fiesta de Carnaval también es una celebración que antecede al periodo de cuaresma, su origen está 

relacionado con las fiestas paganas tradicionales de las primeras culturas existentes en donde la dualidad 

de sucesos y pensamientos explica la naturaleza y evolución del mundo a partir de los principios 

supremos de la vida (el bien y el mal, la vida y la muerte, luz y obscuridad, tristeza y alegría).   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chilango.com/ocio/carnavales-de-tlahuac/ 
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Con el tiempo algunos pueblos originarios como lo es Santiago Zapotitlán han preservado esta tradición 

milenaria adecuándola a nuevas formas de convivencia involucrando la participación de niños, jóvenes, 

adultos a partir de la organización, siendo los Mayordomos los que les dan realce y sentido a esta 

práctica. 

 

El baile del Guajolotes acostumbra en bodas, bautizos y quince años. En este baile se ofrece a los 

padrinos un guajolote vivo y una canasta con pollos cocidos, arroz, fríjol, mole, tortillas, tamales de 

frijol y pulque o una botella de tequila; el ritual comienza en el domicilio de la novia se baila cargando 

los alimentos y bebida y salen a la calle manifestando agradecimiento de una familia a otra. 



 

 

La Pedida es otra celebración que se ha mantenido en la región y consiste en que los papas del novio 

visitan a la familia de la novia para pedir su mano, si no existe impedimento alguno se acuerda la fecha 

de la boda y unos días antes de la misma se hace una nueva visita, pero ahora a la casa de los que serán 

los padrinos para recibir la bendición lo que fomentara el inicio de la convivencia familiar. 

 

La llorada se lleva a cabo todos los años el día 2 de noviembre y consiste en despedir a los familiares 

difuntos justo a las 12:00 del día cuando se dice que todos se van por lo que se queda un sentimiento de 

tristeza que en ocasiones es acompañado con sollozos y lamentaciones cuando es reciente el deceso. 

 

4. Pueblo de San Francisco Tlaltenco “A la Orilla de la Tierra” 

 

Es otro pueblo originario que pertenece a la Alcaldía de Tláhuac, este bello lugar significa: “A la orilla 

de la tierra” proviene de “tlali” “tierra”, “tentli”-orilla y “co” –lugar. Se ubicada al oriente de la Ciudad 

de México y al sur de la Sierra de Santa Catarina. La región de Tlaltenco fue poblada durante el 

preclásico medio (1200-400 a.C.) por pueblos agrícolas que aprovechaban los recursos de la rivera del 

lago de Xochimilco. Existe un lugar de gran relevancia conocido como Terremote Tlaltenco, en él se 

han descubierto los vestigios de una antigua aldea contemporánea de Cuicuilco que decayó al final del 

preclásico (alrededor del año 100 d.C.) (27). Además, hay construcciones prehispánicas que aún no se 

han desenterrado, estas se encuentran ubicadas en las zonas de Terromotitla, donde actualmente se 

encuentra la estación de Tlaltenco de la línea 12 del metro. Este poblado fue uno de los sujetos de 

Cuitláhuac durante el Posclásico Tardío.  

 

(27) https://cronicariodesergiorojas.blogspot.com/ 
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El pueblo actual fue fundado en 1435 y refundado en 1525 por Fray Martín de Valencia, Francisco de 

Soto y Francisco Jiménez.  En 1524 llegaron a la Nueva España los misioneros franciscanos, es hasta 

1547 que con la ayuda de los pobladores construyeron la iglesia que dio nombre a la población.   En 

1899 San Francisco Tlaltenco fue nombrado cabecera de municipio, al que pertenecían Tezonco, la 

hacienda de San Nicolás Tolentino, Zapotitlán y Santa Catarina Yecahuitzotl y dependía de Xochimilco. 

En 1903 fue anexado a Iztapalapa. 

 

4.1 Patrimonio Arquitectónico e Histórico de San Francisco Tlaltenco 

 

https://cronicariodesergiorojas.blogspot.com/


 

 

Existe un lugar conocido como Terremote Tlaltenco en el que fueron localizados los primeros vestigios 

de asentamientos humanos del periodo 1200 a.C.  y 100 d.C. De acuerdo a datos históricos recabados 

por investigadores y cronistas fue un asentamiento de pobladores dedicado a la pesca cuyo origen se 

deriva de los chichimecas, la aldea estaba conformada por diecisiete montículos de piedra que fungían 

como vivienda y que a lo largo de este periodo su expansión permitió el intercambio de productos con 

las poblaciones aledañas principalmente derivados de la agricultura, así como de actividades y rituales 

asociados a la muerte. 

 

Un testimonio de la existencia de los pobladores lo constituye el arco de piedra que fungía como control 

de aduana y que a la fecha prevalece como prueba del progreso y organización de toda una cultura.  Con 

la llegada de la conquista da inicio un proceso de aculturación en donde las distintas órdenes religiosas 

comienzan con la construcción de templos católicos, en Tlaltenco se construye la iglesia de San 

Francisco de Asís un monumento arquitectónico que se localiza en el centro del poblado y que hoy se 

mantiene de pie albergando la fe de sus moradores. 

 

 “Puerta de Tlaltenco o Arco” 

 

Es un monumento histórico, ubicado en las afueras del pueblo de San Francisco Tlaltenco donde 

comenzaba la antigua calzada-dique de origen prehispánico que se consolidó en la época virreinal. Más 

que un edificio habitable, se trata de una puerta simbólica de piedra de acceso a esa calzada y tuvo 

función de control o aduana en alguna época. 
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fue inaugurado en 1789 y servía para dar seguridad a los peatones al tiempo que cobraba por el paso 

de animales y mercancía. 

 

 

 

 

 

 



 

(Fotografías tomadas por la Dirección de Fomento Económico y Cooperativo 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos retomadas de la pág. México en Fotos.com 

 

Parroquia de San Francisco de Asís 

 

Este templo religioso se comenzó a construir en el año de 1547 por la orden religiosa de los 

Franciscanos con ayuda de los pobladores del Pueblo de San Francisco Tlaltenco, termino de edificarse 

en 1549, es de considerable apreciación ya que en su interior se conservan aun retablos barrocos 

“dorados” (barroco estípite) de la región, y su exterior es totalmente de estilo sobrio, con una torre de 

campana. En este recinto el día 4 de octubre se venera su santo patrono San Francisco de Asís, con 

duración de más de 8 días, destacan las mañanitas a San Francisco de entre las manifestaciones de 

respeto y júbilo, además en el centro, la música tradicional, popular, los toritos y celebraciones como 

los chínelos se dan cita. 
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A lo largo de los años, su edificación mantuvo varios usos, en el periodo de la revolución sirvió como 

campamento para la tropa Zapatista, posteriormente fungió como escuela de monjas, fue hasta el año 

de 1933 cuando se declara Monumento Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2 Gastronomía de San Francisco Tlaltenco 

 

En este pueblo originario no puede faltar los burritos de tlalitos de carne de cerdo, que como su nombre 

lo dice son gorditas de masa de maíz rellenas de trozos de carne de puerco (previamente cocido), 

dándole la forma ovalada que todos conocemos, la variante de estos burritos también los conocemos 

como tlacoyos o gorditas que en la actualidad están rellenos con queso o chicharrón.  

 

La preparación de atoles también es una herencia transmitida de generación en generación, en donde 

sobresale el atole de amaranto elaborado con amaranto tostado, canela y piloncillo o el famoso atole de 

frijol negro tostado hecho con harina de frijol negro tostado, piloncillo y canela. También durante las 

festividades se prepara como platillo principal el mole rojo con guajolote, acompañado con arroz.  

 

 

 

 

 

 

        https://sp.depositphotos.com/stock-photos/tamales.html 
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4.3 Fiestas y Celebraciones 

 

Fiesta Patronal en honor a San francisco de Asís, fue fundador de la Orden Franciscana y se festeja el 4 

de octubre y es la de mayor importancia entre sus pobladores, durante los eventos que se realizan podemos 

encontrar exposiciones culturales, presentaciones musicales, así como la tradicional pirotecnia y juegos 

mecánicos. 

 

Fiesta en Honor al Señor de Mazatepec, se dice que el origen de su devoción data del año de 1939 cuando 

el sacerdote de nombre Juan Mancilla oriundo del lugar, tuvo una revelación de Jesús durante su 

permanencia en Mazatepec en el estado de Morelos, el cual le pedía labrar una réplica de la imagen del 

Cristo de Mazatepec. La imagen fue trasladad a la parroquia de San Francisco hasta 1943 cuando dio 

comienzo a la construcción de lo que sería la capilla que lleva su nombre.  

 

El Carnaval. Se restableció como una forma de dar alegría y solidaridad a los pobladores de esta región ya 

que el propio pueblo a través de sus Sociedades es quien se organiza en forma de comparsas, las cuales se 

conforman por grupos de personas que ejecutan un baile homogéneo y acompasado y caminan en forma de 

desfile por las diversas calles de la localidad. Esta tradición se caracteriza por la presentación de carros 

alegóricos y culmina con la coronación de su Reyna en la plaza principal acompañada con la presentación 

de bailes populares.  

El grupo más antiguo es la Sociedad Benito Juárez cuyo origen se remonta a la Sociedad Mutualista Benito 

Juárez creada en 1920 para que las personas oriundas de Tlaltenco que habían participado en la revolución 

mexicana pudieran apoyarse mutuamente, para el 2020 esta Asociación cumplirá 100 años de vida, 

convirtiéndola en la comparsa más antigua de la Alcaldía de Tláhuac.  

Así mismo en el año de 1946 derivado de la participación activa de los jóvenes que se organizaban con 

motivo de las actividades cívicas y culturales surge el Club Juvenil San Francisco Tlaltenco, en 1969 se funda 

la Comparsa independiente Chupamaros quienes participan con desfiles de disfraces, algunos integrantes 

pertenecían a la Sociedad Benito Juárez.  
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Otro grupo reconocido por los habitantes es el grupo Guadalupano fundado en 1973 con el tiempo se fueron 

sumando otros clubs y comparsas lo que le han dado al Carnaval de Tlaltenco identidad y creatividad 

colectiva. A los pobladores de esta región les decían los burros, porque era el principal animal que se ocupaba 

para su traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

5. Pueblo originario de San Juan Ixtayopan (Lugar donde abunda la blancura) 

 

Su topónimo es de origen náhuatl y deriva de los vocablos (“iztac” blanco) (“yo” abundancia y (“pan” sobre) 

que significa “Lugar donde abunda la Blancura”, en razón de que el suelo de esta región es salitroso lo que 

le da el color blanco ya que por mucho tiempo se extendió en lo que fue una zona lacustre. El pueblo de San 

Juan Ixtayopan se ubica al sureste de la Ciudad de México y forma parte de los 7 pueblos originarios de esta 

Alcaldía, abarca una ligera pendiente del lado noreste del volcán Tehutli, fue fundado en 1240 d.C, y de 

acuerdo a datos de historiadores, a este lugar arribaron familias pertenecientes a la tribu chichimeca. (28) 

 

En sus orígenes como pequeña aldea agrícola tuvo influencia de los señoríos Xochimilca y Chalca, dejando 

como testimonio importantes hallazgos arqueológicos provenientes del periodo conocido como Horizonte 

Posclásico Tardío. Este poblado se estableció en cuatro barrios orientados hacia los cuatro puntos cardinales 

de acuerdo a la cosmovisión religiosa, siendo los que conocemos hoy en día como;  

 

 

 

(28) Historia del arte mexicano SEP/INBA-Salva t.p.18 

 

 



 

 

Barrio de la Soledad, la Concepción, la Asunción y San Agustín. De las anécdotas y pasajes que cuentan 

algunos lugareños sobre el nombre que dieron al “Camino Real” se dice que tiene su origen en la época 

colonial, era una brecha que bordeaba el agua iniciando en el pueblo de Tetelco hasta llegar a San Juan 

Ixtayopan desde entonces se conoce como “Camino Real” ya que por el caminó el ejercito del Emperador 

Carlos V,  

 

Presencia en la Revolución 

 

Los nativos de esta región acentuaron su conciencia agrarista con la lucha zapatista razón por la que fueron 

arrasados por el ejército Carrancistas librando continuas batallas entre los pueblos vecinos y las tropas 

federales. Es en 1917 cuando obtienen la restitución de sus tierras después de enfrentar incertidumbre y 

pobreza, así como la intervención militar de los franceses, bajo estas circunstancias de acuerdo a historias 

orales se registró una mescla étnica que trajo consigo por generaciones una piel clara con rasgos finos 

características de los habitantes de esta localidad.  Entre los hombres originarios de San Juan Ixtayopan que 

apoyaron la causa zapatista figuran: Juan Díaz Sandoval, Pedro Acatitla, Felipe Ibáñez Díaz, Melquiades 

Ibáñez, entre otros y por el lado de los federales se reconoce a: Félix Jiménez Vázquez quienes se vieron 

involucrados en una guerra fratricida para cambiar el sistema político económico. Por su parte también se 

reconoce la participación de los Carrancistas que lucharon por restablecer el orden que iniciaría con la 

Promulgación de la Constitución de 1917. 

 

En materia del deporte y en especial del frontón o pelota vasca, San Juan Ixtayopan tiene un amplio 

reconocimiento por sus representantes, han destacado Fernando Medina Pineda, Carlos Calderas Vallejo, 

Matías Jiménez Ríos, Javier Marín, Francisco Javier Vera Quiroz, Pedro Olivos Gabino Jiménez y Sergio 

Montero, los cuales han recibido medallas de oro, plata y bronce en diferentes categorías en países como 

cuba, Venezuela, Uruguay, Paraguay y España. También son reconocidos en el ámbito regional como 

frontonistas; Nicolás Ibáñez Jiménez, Sostenes Calderas y Jesús Jiménez. Este deporte es retomado del 

antiguo juego de pelota prehispánico cuyo significado recae en lo religioso y militar de la época 

 

5. 1 Patrimonio Arquitectónico e Histórico de San Juan Ixtayopan 

 

En esta localidad sobresalen algunos inmuebles arquitectónicos de carácter religioso como son; la Parroquia de 

San Juan Bautista, construida en 1537 y adoctrinada en un principio por los Frailes Franciscanos encabezada 

por Fray Martin de Valencia y sus ayudantes Francisco de Soto y Francisco Jiménez.  
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de acuerdo a documentos históricos en este mismo año se refundo San Juan Ixtayopan siendo Juan Anastasio, 

Juana Huichihutl, Miguel Atzayacatzin, Juan Minicaltl y Francisco Texalpanecatl los primeros pobladores que 

se asentaron en estas tierras. (29). La Capilla de la Soledad es otro inmueble que se mantiene en pie, fue construida 

en el siglo XVI, siendo el primer centro religioso en el Pueblo de San Juan Ixtayopan, en honor de la Virgen de 

la Soledad,  

 

Otra obra importante de Fray Martin de valencia fue la creación en 1531 del Olivar Santa María, un lugar que 

fue sembrado con árboles de olivo, el primero en México y además de los pocos que escaparon de ser destruidos 

por la orden de la Cedula Real para evitar la competencia, estos árboles milenarios se localizan al norte de San 

Juan Ixtayopan y durante muchas décadas fueron parte importante de la economía local gracias a su cuidado y 

aprovechamiento de su aceituna y derivados. 

 

 

 

 

Parroquia de San Juan Bautista   

 

Esta construcción data del siglo XVII en el año de 1535 en honor a San Juan Bautista, fue edificada en dos 

partes; durante la primera se hicieron las bóvedas, la torre y el campanario y en la segunda fase que fue en 

el año de 1750 se construyó la torre del reloj. La Parroquia se localiza en el Pueblo de San Juan Ixtayopan 

y se diferencia de las demás porque tiene una colocación peculiar en la bóveda, ya que ésta se encuentra al 

frente de la parroquia y no al fondo como tradicionalmente se acostumbraba en los edificios, este inmueble 

se encuentra ubicado en el centro de San Juan Ixtayopan.  

 

(29) Historia documental de México vol. I UNAM, p.96 

 



 

 

La Parroquia cuenta con esculturas y pinturas de oleo tales como; la escultura del Cristo en la Cruz, la 

escultura de la Virgen de los Dolores y de San Agustín y el Óleo de la Virgen de la Soledad 

respectivamente. La fiesta patronal está dedicada a San Juan Bautista celebrada el 24 de junio y se ve 

representado en la puerta de la Parroquia. Su forma de organización como Mayordomía les ha permitido 

preservar las fiestas patronales religiosas y costumbres del lugar preservando elementos tradicionales de 

raíces prehispánicas de sus cinco barrios (la Lupita, la Asunción, San Agustín, la Soledad y la Concepción). 

 

Capilla de la Soledad 

 

Construida en el siglo XVI, fue el primer centro religioso en el Pueblo de San Juan Ixtayopan, en honor de 

la Virgen de la Soledad, los franciscanos la erigieron con el fin de llevar el evangelio a todos los lugares 

concibiéndola en primera instancia como un templo de poca dimensión dado a la poca población de la zona. 

(30) Alrededor de esta existe una leyenda sobre el origen de su devoción la cual recrea un pasaje sobre la 

peregrinación de esta imagen procedente de Topilejo cuyo destino era la Ciudad de Puebla. Cuentan los 

lugareños por historias de sus antepasados que esta virgen llego a San Juan Ixtayopan por un suceso mágico 

religioso derivado de una peregrinación que venía de Topilejo en el año de 1770 con destino a Puebla que al 

pasar por esta región los feligreses tomaron un descanso en la casa de la señora Juana Galán en donde el 

lienzo de la Virgen de la Soledad comenzó a desprender un olor muy agradable que transmitía paz al lugar, 

percatándose que durante su estancia se había renovado, desde entonces la imagen se quedó en este lugar 

invitando a los peregrinos de Puebla seguir visitándola cada año el 3 de enero dando paso a la mayor 

festividad de San Juan Ixtayopan, desde entonces representa fe e identidad de los pobladores de esta 

localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) San Juan en el Corazón de la Tierra Blanca p.24 
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5.2 Edificaciones Emblemáticas de Barrio 
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Museo Tomás Medina Villarruel 

Es un inmueble que ha tenido diversos usos, originalmente fue un recinto de enseñanza por parte de la 

iglesia, posteriormente fue utilizado como un reconocido taller reparadora de calzado fue hasta 1998 cuando 

el lugar se convierte en Museo albergando la exhibición de soportes zoomorfos, vasijas, tejolotes, núcleos 

de obsidiana, figuras antropomorfas, sellos y malacates donados por el reconocido músico, poeta y 

coleccionista de antigüedades Tomas Medina Villarruel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es-la.facebook.com/IxtayopanMx/photos 

 

El Museo se localiza en la avenida sur del comercio, a espaldas de la parroquia de San Juan Bautista. Este 

sitio es emblemático e importante porque muestra elementos de la antigua cultura de Ixtayopan, y al mismo 

tiempo, nos obsequia una mirada a la vida sincrética de los nuevos pobladores en una mezcla cultural y 

racial reflejada en objetos de antes y después de iniciada la colonia, justo con los protagonistas de la colisión 

armada conocida como la Conquista. 

 

Miscelánea El Portal 

Es un Inmueble Histórico localizado en el pueblo de San Juan de Ixtayopan, fue construido y fundado por 

los señores Catarino Nájera y Martina Garcés en el siglo XVIII, resulta un atractivo turístico porque allí se 

comercializaban productos de labranza, así como algunas vestimentas de la época. (31)  

 

(31) https://redpueblosymuseosaltepetl.com/ 

 

https://es-la.facebook.com/IxtayopanMx/photos


 

 

En la década de los 80s es declarado Monumento Histórico de Ixtayopan por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. El inmueble se localiza en la Avenida Sur del Comercio número 69 esquina calle 

Independencia en San Juan Ixtayopan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Lugares Emblemáticos de Naturaleza 

 

Parque de los Olivos 

 

Se localiza en las inmediaciones del Pueblo de San Juan Ixtayopan al sureste de la Ciudad de México, cuenta 

con una superficie de 4 hectáreas en el cual los visitantes pueden realizar diversas actividades de recreación 

y esparcimiento familiar. El nombre de este parque natural se debe a que en este sitio en el año de 1531 se 

sembraron por primera vez los primeros olivares del país, conocido como “Árbol del Olivo”. De acuerdo a 

testimonios documentales fue Fray Martin de Valencia llamado “el padre del Olivo en América”, quien los 

introdujo a estos terrenos con la esperanza de convertir el nuevo territorio en una réplica del paisaje de 

España, durante este periodo fue reconocido como un huerto franciscano productor de aceitunas hasta 1848. 
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Muy cerca de este lugar se encuentra un paraje denominado la loma, en donde existe una zona con relieves 

prehispánicos (glifos). En el mismo lugar fueron encontradas piezas arqueológicas que datan de 400 a 200 

años a.C. 

 

5.4    Fiestas y celebraciones 

 

Comienza con el culto de Semana Santa con la representación de la pasión y muerte de Cristo por las calles 

del pueblo, en cada barrio se colocan unas carpas adornadas con cortinas en color morado decoradas con 

macetas y frutas atravesadas con banderitas de papel picado que representan el sufrimiento de la Virgen 

María al ser herido su corazón por la muerte de Jesús. Estas banderitas simbolizan las siete espadas que le 

traspasan, a este ritual se le conoce como “Las Amarguras” que son descansos habilitados para la procesión 

principalmente de los que participan en esta representación de la pasión y muerte de Cristo. 

 

El culto culmina a las 6 de la mañana del domingo de resurrección y evoca el acompañamiento de los 

creyentes a la Virgen en su aflicción por la muerte de su hijo Jesús en su rumbo al calvario. En el ritual de 

la Amarguras también sobresale la elaboración de tapetes de aserrín con motivos religiosos para hacer 

menos doloroso el caminar de la Virgen María y cuya práctica se remonta al año de 1960 cuando eran 

hechos con ortiga y alfalfa picada, calidra y pétalos de flores de distintos colores.  

 

 El día 24 de junio es la fiesta patronal de San Juan Ixtayopan, comienza con las tradicionales mañanitas de 

los feligreses de los distintos barrios, cuando concluyen las mañanitas el párroco procede a la bendición de la 

salva de cohetes que serán quemados durante la festividad. Al igual que como lo hacen los pueblos originarios, 

en San Juan Ixtayopan la fiesta es acompañada con la venta de antojitos y comida característica de la región, los 

niños pueden divertirse en los juegos mecánicos que hacen presencia cada año y quien así lo desee puede 

disfrutar de un amplio elenco artístico popular preparado para toda la familia. 

 

La celebración del 12 de diciembre es en honor a la Virgen de Guadalupe (madre de Jesucristo) y es 

organizada por el barrio que lleva su nombre. Es una tradición milenaria que en México tiene un significado 

místico y de fe en donde los feligreses encuentran la tranquilidad y esperanza ante cualquier adversidad. El culto 

es acompañado con el baile de los concheros para representar la ceremonia del fuego simbólico, que tiene como 

fin pedir a la diosa Tonatzin (Diosa Prehispánica de la Tierra) salud y prosperidad de los habitantes de la región 

a través de los cuatro puntos cardinales y a cada uno de sus guardianes (Tezcatlipoca).   

 

 



 

 

 

La purificación se da en la medida en que el sahumerio penetra en cada punto cardinal de ahí lo relevante 

de la celebración. (32) 

 

Feria del Elote 

 

Es una actividad que mantiene una tradición de más de 20 años, en donde los productores de San Juan 

Ixtayopan se organizan para mostrar a los visitantes la gama de productos y platillos que son procesados 

con el elote y maíz para su disfrute como lo son: los tamales de elote, esquites, repostería, remas de elote, 

chile atole, flan de elote, nieve, etc. También cuentan con una bebida emblemática a base de aguardiente y 

frutas denominada “El Calientito” la cual se disfruta, se realiza año tras año a través de productores de la 

localidad en la segunda semana de agosto en el centro del pueblo y es acompañada con exposiciones 

culturales y artísticos que enaltecen las raíces de la población 

 

6. Pueblo Originario de San Andrés Mixquic. “Lugar del Mezquite” 

 

Es otro pueblo originario emblemático de esta Alcaldía, su nombre proviene del vocablo “Mizquitl”-

mezquite y el indicativo de lugar “co”, que le da significado de “lugar de mezquite” o “Donde hay 

mezquites” (33). De acuerdo a datos históricos fue fundado en tiempos prehispánicos en el año de 1168 en 

una isla rodeada por el lago de Chalco. Fue un pueblo que constantemente fue invadido en los siglos XIII y 

XV por otras ciudades capitales de la Cuenca de México como lo fueron: los Señoríos de Chalco, Cuitláhuac, 

Xochimilco, Azcapotzalco y, por último, la Gran Tenochtitlán. Todo esto debido a que Mixquic desde 

aquella época ha sido un extraordinario productor y abastecedor agrícola a partir de las aguas dulces del 

antiguo lago de Chalco. 

 

En 1910 los habitantes de esta localidad formaron alianzas con los zapatistas para luchar por el derecho 

sobre los terrenos del lago de Chalco. Durante los siglos venideros el pueblo de Mixquic mantuvo disputas 

con los con los pueblos aledaños por invasión de sus tierras; sin embargo, los problemas no fueron de gran 

magnitud como el que enfrentaron ante los hermanos Iñigo y Remigio de Noriega en 1895, año en que el 

Estado pone el área del Lago de Chalco a disposición de los Noriega y que poco tiempo después deciden 

desecarlo para la introducción de ganado y nuevas técnicas de cultivo, afectando gravemente al pueblo de 

Mixquic.  

 
(32) San Juan Ixtayopan en el corazón de la Tierra Blanca p.54 

(33) http://www.tlahuac.df.gob.mx/historia/colonial.html 
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El siglo XX represento un reto en el manejo del agua, que empezó a escasear, empeorando la situación delos 

campesinos que buscaron nuevas formas para subsistir pues su trabajo disminuyo bastante ocasionando en 

muchos de los casos el abandono de sus tierras. 

 

6.1 Patrimonio Arquitectónico e Histórico de San Andrés Mixquic 

 

Mixquic es un pueblo que forma parte del polígono de la zona chinampera declarada como Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. Cada año, durante las festividades del Día de Muertos, Mixquic recibe miles 

de turistas mexicanos y extranjeros lo que le ha dado el legado de identidad cultural, sus edificaciones 

también forman parte de este reconocimiento, un ejemplo de ello es su parroquia y ex convento ambos 

resultan un atractivo para visitar porque en ellos se albergan monolitos prehispánicos y arte sacro presentes 

hasta nuestros días.  Así mismo la biblioteca pública Andrés Quintana Roo forma parte de los inmuebles 

característicos de la zona, en el se encuentran resguardadas piezas prehispánicas encontradas en la región 

por nativos del pueblo. 

 

Parroquia y Ex Convento de San Andrés Mixquic  

 

El templo de San Andrés Mixquic, es un conjunto arquitectónico religioso edificado bajo el amparo de San 

Andrés, consta de un templo y ex convento el cual fue construido en el siglo XVI por los padres agustinos 

Fray Jerónimo de San Esteban y Fray Jorge de Ávila. De la construcción de la Parroquia sobresale la torre 

y la antigua portería, así como las hojas de las puertas forradas con tachones. (34)  

 

 

 

 

(34   ) Antonio Peñafiel y Manuel Orozco y Berra (1885), en su obra de los nombres geográficos de México.  



 

 

En el interior se localizan grandes tesoros artísticos como lo es un retablo del siglo XVIII colocado sobre 

una base del siglo XVI, la imagen de la virgen de Guadalupe cubierta de cristal del siglo XIX de autor 

anónimo entre otros, razón por la cual en el año de 1932 fue declarado Monumento Histórico y sus bienes 

se encuentran inscritos en el Catálogo de Bienes Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia.  

 

Después de la conquista española en la Cuenca de México arribaron distintas órdenes religiosas para 

continuar ahora con una conquista espiritual, en el caso de Mixquic fueron los frailes agustinos fray Jorge 

de Ávila y fray Gerónimo de San Esteban, quienes se encargaron de evangelizar a los habitantes y también 

de nombrar al pueblo como San Andrés. Ellos fueron los autores de la construcción del templo iniciándolo 

entre los años de 1537, lo edificaron sobre un centro ceremonial mixquica, concluyéndolo en 1563, sin 

embargo, un desafortunado evento hace que se derrumbe en el año de 1600 quedando únicamente la Torre 

Campanario. Una segunda construcción se inicia bajo la orden religiosa de San Agustín quien manda 

reconstruirlo en el año de 1620, a un lado de la primera, es por ello que la torre se encuentra separada de la 

parroquia actual. La iglesia cuenta con tres naves. El portón es de madera y conserva los chapetones y los 

clavos originales.  

 

En el retablo se puede apreciar un Cristo hecho de caña de maíz, que es mejor conocido como el Señor de 

las Maravillas, y tiene varias particularidades en su constitución: los tobillos, rodillas y hombros están 

articulados para darle movimiento y su cabello es natural. El santo patrono del templo lleva un pez en la 

mano, símbolo de la actividad más importante de Mixquic, la pesca. La fachada es sencilla, hecha de basalto 

y tezontle. La entrada consta de un arco de medio punto sostenido por pilastras.  

 

 

 

 

 

 

Imagen retomada de la página Vacah Cultura Word-Press.com 
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La ornamentación consiste en dos pares de ellas, una de cada lado de la puerta principal, y entre las pilastras 

se encuentran unos nichos que han perdido sus esculturas. Arriba del coro hay un nicho más, con una 

representación de San Andrés Apóstol. El templo esta rematado por un reloj con la fecha mayo 1930. 

 

Patrimonio Arqueológico 

 

Dentro del inmueble que ocupa la iglesia principal se localiza el ex convento, fue declarado monumento 

histórico en 1932 y está dentro de los bienes inscritos en el Catálogo de Monumentos históricos del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México. 

 

En 1987 fue incluido en la zona de monumentos históricos de Xochimilco-Tláhuac-Milpa Alta y fue 

decretada por el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado. En este edificio aún se conservan algunas 

piezas prehispánicas de relevancia: la figura de Mictecacihuatl (en náhuatl: Mictecacihuatl), diosa de la vida 

y de la muerte y la escultura de un Chac Mol, el mensajero de los dioses, así como dos aros del juego de 

pelota y piedra volcánica tallada descubiertos bajo de los basamentos de la primera parroquia que se 

derrumbó construida sobre una antigua pirámide.  

Lo relevante de la figura de Mictecacihuatl es el sentido que nuestros antepasados le dieron para explicar la 

concepción de la dualidad vida-muerte. Por un lado, el propósito de Mictecacihuatl era el de vigilar los 

huesos de los muertos en el inframundo, se decía que después de permanecer cuatro años en el Mictlan, las 

almas pasaban al Chiscnaumictlan donde eran destruidas completamente, por otro lado era el inicio de una 

nueva vida,  siendo esta  una manera de ver e interpretar el mundo que con el tiempo fue trasmitido y 

conservado a pocas regiones que aún conservan un arraigo prehispánico como lo es San Andrés Mixquic 

con “La adoración a sus fieles difuntos”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chac – Mool 

 

El Chac mol de piedra fue encontrado en el Claustro de la Iglesia de San Andrés  Mixquic durante las 

excavaciones emprendidas por Humberto Besso- Oberto en 1977 (34), es una escultura prehispánica 

representada por la imagen de un hombre recostado con las piernas flexionadas y con un recipiente sobre el 

vientre, mide 59.9 cm de alto, 81 cm de ancho y 35.9 de espesor, fue tallado en una piedra basáltica de 

tonalidad gris oscura presenta características únicas: en las manos porta un téchcatl (piedra de sacrificios) 

con las medidas muy similares al encontrado en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Esta escultura está 

asociada al culto de las deidades de la muerte, de la guerra y de la lluvia, a la práctica del juego de pelota y 

a la realización de sacrificios humanos. 

 

En este mismo lugar hay dos aros de piedra de juego de pelota (tlachtemalacatl), con grabados de Tlaltecuhtli 

devorando al sol, ellas nos permiten acercarnos un poco más al mundo mixquica y la concepción de la 

dualidad vida-muerte. Así mismo, hay dos esculturas cilíndricas con grabados de un personaje desconocido: 

tiene el cuerpo de una serpiente, su cabeza tiene un pico de águila y un penacho de plumas, Flores de 

guerrero argumenta que se trata de Xiuhcóatl, la serpiente de fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Andrés Quintana Roo 

 

Se construyó en 1942, las colecciones arqueológicas que se albergan en este museo nos hablan sobre el 

estilo de vida y cotidianidad del antiguo pueblo prehispánico. Las piezas que se exhiben son del periodo 

post-clásico tardío (1200-1500 d.C.). y pertenecieron a colecciones arqueológicas donadas por la doctora 

Socorro Bernal Roque, vecina y originaria de la localidad.  

 

 (34) Besso-Oberto, 1977: 85-92, 140; vid. Kubler, 1984: 619  
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El Museo Resguarda 280 piezas arqueológicas principalmente de barro y piedra, producto de hallazgos en 

la región, las cuales representan la cultura Mexica, con diversas características que permiten ubicar el 

florecimiento de importantes culturas en esta región como fuera la Tolteca y Teotihuacana. Cuenta con una 

sola sala; en sus vitrinas sobresalen un Chac-Mool, vestigios de un Teotlachtli, figurillas de dioses, figuras 

antropomorfas, tejido, figuras de caza, sellos de barro y de piedra, sellos de barro y de piedra, una serpiente 

con figura cilíndrica, una culebra anudada y una más como cinto, un arco con flecha y una lanza, se exponen 

cuchillos de obsidiana que tenían una función de ritual y doméstica. Machacadores de piedra cuya función 

consistía en machacar la fibra del maguey y corteza de árbol, un calendario que fue ahuecado para 

transformarlo en pila bautismal entre otros objetos, así como exposiciones temporales de diversos géneros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hallazgos permiten establecer que Mixquic tuvo un teocali en la época prehispánica y que estos objetos 

fueron de uso doméstico tales como ollas y jarras, moldeadas en barro para contener agua o pulque; otras 

para uso ceremonial las cuales son pequeñas vasijas moldeadas en el mismo material, otras fueron usadas 

como herramientas de trabajo, algunas más fueron usadas como juguetes. 

 

6.2 Fiestas y Celebraciones 

 

Las fiestas más relevantes en Mixquic son las correspondientes al 2 de febrero para celebrar a la Candelaria, 

en marzo del 2 al 6 se venera al Señor de los Milagros y en el mismo mes al Santo Jubileo. El 28 de agosto 

se celebra el barrio de San Bartolomé de octubre al barrio de San Miguel, pero sin duda la celebración de 

mayor relevancia es la del Día de los Fieles Difuntos en el mes de noviembre y la veneración al santo 

patrono del pueblo San Andrés Apóstol quien es acompañado en su imagen con un pescado en su mano 

derecha, al tiempo que en la izquierda muestra un libro (biblia) con el que va predicando al mundo. En 

cuatro días se realizan misas comunitarias de todo tipo de sacramentos, el pueblo se organiza en forma de 

mayordomías para reunir fondos para la celebración de la fiesta popular y quema de juegos pirotécnicos en 



 

 

honor al Santo pescador. Es la fiesta del antiguo oficio del pueblo agradeciendo por todas las bendiciones 

al través del año.  

 

Celebración de Día de Muertos 

Es la celebración litúrgica masiva de mayor importancia en Mixquic, a ella acuden turistas de todos los 

rincones del mundo a admirar el sincretismo entre la cultura hispánica y náhuatl, reflejado en una expresión 

única en el mundo: “la lumbrada”, en la que los moradores acuden el día 02 de noviembre a pasar la noche 

y convivir con sus familiares fallecidos al camposanto, el cual rodea a la parroquia. El festejo se inicia desde 

el 31 de octubre en que las actividades con motivo de día de muertos inundan las calles y los hogares de los 

vecinos quienes amablemente invitan a pasar a admirar las ofrendas que montan en sus casas. Las calles del 

centro del pueblo se ven decoradas con infinidad de motivos alusivos a los difuntos, y en general, todo el 

pueblo se viste de gala y celebra el retorno de las almas de sus seres queridos una vez al año de visita; a la 

tierra que les dio vida.  

 

Esta tradición mantiene significados muy especiales entre sus moradores ya que se dice que el alma sube al 

cielo para iluminar nuestras vidas y pueda estar presente siempre en nuestra cotidianidad. Descansa por 

cuatro días para volver sobre sus pasos y seguir siendo luz para quienes le extrañan en el mundo terrenal. 

Se nos muestra cómo el alma al cumplir un ciclo en el firmamento obtiene un permiso especial para regresar 

con los que fueron sus acompañantes en vida, en ese sentido, los deudos iluminan su tumba para que la 

ubique y no se pierda, ofrecen lo que al difunto le gustaba, además, darle las mejores comodidades posibles 

para su buena estadía y mejor retorno al más allá. Aclara por qué la utilización de fuego en las ofrendas es 

iluminadora, purificante del alma y consuelo de una reunión futura con nuestros seres queridos.  Nos enseña 

el fundamento básico de iluminar las fachadas de las casas y las ofrendas para que el familiar sepa a dónde 

dirigirse y no se pierda al no reconocer la luz particular de su lugar de procedencia. 
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Por lo regular en Mixquic el ritual místico-religioso de muertos comienza el 31 de octubre. Aparece un 

personaje muy importante: el campanero, encargado de indicar los momentos solemnes con el resonar de 

las campanas. El anuncio de la celebración se hace a las 12 del mediodía con 12 campanadas en la parroquia 

de San Andrés Apóstol, a las que sigue un repique solemne que anuncia el instante en el que llegan las almas 

de los niños.  

A esa hora ya se encuentra un altar preparado en todos los hogares que deben estar bien limpios y arreglados. 

En primer término, se pone un cirio pequeño, un vaso de agua, la sal y las flores blancas señalando que se 

está recibiendo a las almas de los niños, además se riegan pétalos de flores blancas desde el zaguán hasta el 

altar. A partir de las 7 de la tarde doblan las campanas anunciando la “hora del campanero”, costumbre que 

data desde la antigüedad y consiste en que grupos de niños lleven consigo una campanita y un costal 

visitando las casas de amigos, parientes y vecinos mientras cantan, rezan y piden ofrendas. “A las ánimas 

benditas les prendemos sus velitas, campanero mi tamal, no me des de la mesa porque me hace mal”. Luego 

ofrecen una canasta al campanero, pero no toman de la ofrenda. Al día siguiente, 1 de noviembre, a las 8 de 

la mañana se ofrece el desayuno a las ánimas de los niños. Dicha ofrenda también se anuncia con repiques 

de campanas. A las 11 de la mañana se realiza la misa de gloria para despedir a las pequeñas almas. A las 

12 del mediodía llaman 12 campanadas indicando que se van las ánimas de los niños y doblan otras 12 

campanadas por la llegada de las ánimas de los adultos. A las 3 de la tarde se repica nuevamente en señal 

de oración. Al terminar ésta, se enciende una vela por las ánimas olvidadas. 

La alumbrada o noche de velas Al caer la tarde del día 2 de noviembre los habitantes de Mixquic acuden 

al panteón con una gran cantidad de velas, flores e incienso. En el trayecto algunos se alumbran con las 

velas, pero otros esperan hasta llegar a la morada de su ser querido para encenderlas. Iluminar las tumbas 

representa el triunfo del paso de esta vida a la otra. La intención es mostrar la luz a las almas para su retorno 

al Mictlán (lugar a donde van los muertos) y así tener la seguridad de que no se pierdan, para al año siguiente 

esperarlas nuevamente. En la oscuridad del ambiente, las lucecillas van encendiéndose al vigor de las velas 

y el panteón emana diferentes aromas por el sahumerio, resina de copal e incienso. Entre oraciones y 

cánticos el cementerio refleja una luz inmensa que aparenta el regreso al más allá de las ánimas. En el pasado 

se alumbraba con rajas de ocote o fogatas, pero ahora se utilizan velas. Ese día se ofrecen todo tipo de 

alimentos y durante la jornada se escucha el doblar de las campanas que indican ovación. El camposanto se 

vuelve la casa de los vivos y muertos, las tumbas se limpian, se rehacen quedando listas para adornarse con 

flores de cempasúchil y alelí en el día y alumbradas de noche.  

 



 

 

Todo el camposanto parece estar entre nubes, con luces. Este acto y ceremonia presenta un bello espectáculo 

donde abunda el misticismo, oración y comunión entre la vida y la muerte. Al siguiente día se intercambian 

ofrendas entre parientes y amigos, se recogen las velas y muchos vuelven a casa para permutar las ofrendas 

y comer el alimento que se les guardó a las almas. La celebración del Día de Muertos en Mixquic incluye 

además actividades culturales, visitas guiadas, exposiciones, muestras gastronómicas, dancísticas, 

conciertos musicales y obras teatrales.  

 

Elementos de la Ofrenda y su significado 

Los componentes que le dan sentido a las ofrendas son los que han caracterizado a esta población con su 

tradición milenaria ya que conjugan una serie de elementos primordiales para la vida, tales como lo es la 

tierra, el viento, el fuego, el agua y el elemento unificador: la vida misma, que se ve reflejada en una imagen 

que es el de la persona que recordamos con cariño y veneración.  

Veladora: Es la luz que debe mantenerse encendida para poder servir como elemento de encuentro con el 

más allá, también permite que el muerto no se pierda en su visita a su familia en el mundo terrenal, y 

contrario a lo que parezca, el fuego es fuente de purificación, no de castigo, es elemento de esperanza como 

la luz de la humanidad. 

   

 

 

 

                                                                           

 

Copal: Es un elemento purificador que atrae a los muertos para que se acerquen más fácilmente a la mesa 

u ofrenda a disfrutar de los alimentos que han sido preparados exclusivamente para ellos. El copal y su 

humo al tiempo que orienta y atrae también es un medio de purificación tanto para muertos como vivos, 

debemos recordar que según los rituales de purificación prehispánica siempre han llevado como elemento 

primordial la saumación porque limpia a la vez que protege. Por último, el humo es la representación del 

aire. 
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Cempasúchil: Es la flor representativa de la veneración a los santos difuntos, es conocida como la flor de 

los 20 pétalos o flor de muertos. Sólo florece después de la época de lluvias, es por ello que su utilización 

en muertos es tan amplia desde los tiempos prehispánicos, es una flor con un campo de acción muy amplio. 

Es utilizada por la medicina tradicional como remedio para algunas enfermedades digestivas, en algunos 

lugares se utiliza para combatir algunas enfermedades respiratorias y oculares. Varios estudios científicos 

confirman algunas propiedades de la flor, sobre todo como antibacteriana, anti fúngica y antioxidante. Su 

utilidad ritual en la ofrenda es de primer orden, representa al sol, iluminan las ofrendas, el camino hacia el 

hogar del difunto, también como elemento aromático. 

 

Elementos de la vida 

 

Todas las ofrendas deben llevar cuatro elementos primordiales para estar completas; así tenemos en primer 

lugar: a la Tierra que es representada con la colocación de la sal en un plato, algunas familias la sustituyen 

con cal. El aire es otro elemento representado por humo del copal y significa la armonía con la creación, 

por si solo se lleva toda la semilla plantada, El tercer elemento es el fuego el que todo abraza el que quema, 

está presente en las veladoras y en el copal, de acuerdo a las creencias se dice que purifica y prepara el 

camino de los muertos hacia una nueva vida. Finalmente, el agua es colocada en toda ofrenda para que el 

difunto en su andar beba después de su largo recorrido desde el Mictlan. Sin lugar a dudas el amor y sentido 

que cada familia da a sus difuntos va a determinar lo que le coloca en su ofrenda, algunas familias colocan 

la comida y bebida favoritos, o en el caso de los niños dulces y juguetes para que en la visita puedan disfrutar 

de lo que más gustaba. 

 

Un elemento que no falta en las ofrendas de esta región es la figura de perro Xoloizcuncle o perro azteca. 

Este animal es colocado en las ofrendas ya que funge como guía a los recién fallecidos para pasar un río 

caudaloso en su camino al más allá, cuenta la tradición precolombina que una vez que alguien fallecía el 

alma pasaba por varias pruebas para llegar a la purificación total, duraba este examen cuatro años. En los 

qué se debían pasar nueve estadios a superar, los que, si se lograba, el alma trascendía al descanso eterno 

en el Mictlán (lugar de los descarnados), sólo hasta su llamada para retornar nuevamente al mundo material, 

es decir una nueva oportunidad de vida terrenal para lograr en este mundo acercarse a la pureza total. 

 

 

 

6.3 Gastronomía de San Andrés Mixquic 



 

 

 

Otra particularidad de Mixquic es su patrimonio gastronómico; éste conserva mucho de lo prehispánico 

combinado en una suave mescolanza de sabores, aromas e ingredientes con lo añadido durante la etapa 

colonial española. El campo de Mixquic produce diversos vegetales de los cuales la población se ha venido 

alimentando desde la época prehispánica, aun en la actualidad se siguen utilizando para cocinar los 

alimentos que se preparan en este pueblo y los vegetales que más se cultivan son: apio, brócoli, acelga, col, 

espinaca, betabel, rábanos, colecillas de Bruselas, romeritos, lechuga orejona y romana, chiles etc. Cabe 

señalar que la producción de romerito es la más alta a nivel nacional, alcanzando más de cinco toneladas. 

Muestra de ello es el mixmole, un platillo representativo de la región que se ha ido reconfigurando de 

acuerdo a los ingredientes que hay en existencia, anteriormente era cocinado con ancas de rana o ajolotes, 

para su elaboración se requiere chile pasilla, chiles anchos cacahuate tostado, almendras, pan dorado en el 

comal, masa, ramas de epazote, manteca, acelgas y sal a gusto. Este guisado también puede ser preparado 

con charales frescos, la variedad está en función de cada familia que aún lo cocina. 

 

Un platillo que no falta son los tradicionales romeritos que van acompañados de papas, camarón seco, ole 

preparado con chile pasilla, chile mulato, ajonjolí, pimienta, anís, canela, chocolate, plátano macho y 

almendra. Los romeritos se preparan en grandes celebraciones que tienen que ver con la Semana Santa y 

son acompañados con tamales de judas hechos con maíz azul a base de garbanzo y canela.   También están 

presentes en los velatorios y en los altares de del Día de Muertos. Así mismo, puede saborear el necoatole 

que es un atole hecho con calabaza, acompañado de piloncillo, naranja y pepitas.  
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7. Pueblo originario San Nicolás Tetelco “En el lugar de las piedras encimadas”. 
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El vocablo de Tetelco data del México Prehispánico y proviene del náhuatl “Tetelli”, de “tetl” piedras 

amontonadas y del locativo “co” indicativo de lugar, voz náhuatl lo que le da sentido como “En el lugar de 

las piedras encimadas o montón de piedras”. En la obra Nombres geográficos de México de Cecilio A. 

Róbelo (35) menciona que los mexicanos llamaban a los templos construidos de materiales comunes como 

lammadera de adobe, de tierra o de piedras Tetelli. San Nicolás Tetelco se localiza en el extremo sureste de 

la Alcaldía de Tlàhuac y de acuerdo a cronologías históricas en 1534 Fray Martin de Valencia acude a esta 

comunidad bautizando a este poblado como San Nicolás Tolentino en honor al santo monje de la orden de 

los Agustinos que vivió en la edad media en Italia en el siglo XIII, hijo del milagro ya que sus padres lo 

atribuyeron a un milagro de San Nicolás de Bari por darles un hijo varón al que formaron religiosamente a 

través de la orden de San Agustín, el nombre de Tolentino es por el lugar en donde vivió y murió en 

Tolentino Italia.  

 

A pesar de que las condiciones del lugar no eran propicias para su desarrollo sus habitantes supieron salir 

adelante aprovechando el entorno, flora y fauna del lugar; con una cobertura de aproximadamente 108 

hectáreas de suelo, chinamperia y de conservación lo que les ha permitido su permanencia. 

 

 

7.1 Patrimonio Arquitectónico e Histórico de San Nicolás Tetelco 

 

El pueblo de San Nicolás Tetelco se suma a los pueblos originarios de esta Alcaldía, mantiene un principio, 

una historia y por lo tanto una memoria colectiva de sus habitantes. Las edificaciones más emblemáticas 

son la Parroquia de San Nicolás Tetelco de arquitectura plateresca, conformada por un campanario, una 

sacristía al costado derecho y dos salones en el atrio, una cruz atrial y una fuente. Por su arquitectura y fecha 

de construcción que data del siglo XVI por los Frailes Franciscanos, fue declarada patrimonio Histórico en 

1986. Otra edificación de gran relevancia es la Capilla de la Purísima Concepción, construida por tres naves 

y una pequeña cúpula, en el atrio se encuentra presente un campanario, una fuente, una cruz atrial y una 

pequeña cueva dedicada a la Virgen Guadalupe, hoy en día es en donde se realizan todas las celebraciones 

eucarísticas debido al daño que recibió la Parroquia principal. 

 

(35) Libro. Nombres Geográficos Indígenas del Estado de México: Estudio Critico Etimológico. Cecilio Agustín Róbelo, 1900 

La ex hacienda de Santa Fe conocida como “Santa Fe de los Ahuehuetes”, es un inmueble que muestra 

evidencia de construcción con piedra volcánica, tierra y adobe, debido al paso de tiempo denota abandono 

por lo que solo se logra percibir que en algún momento existían caballerizas. El casco de la Haciendo es 



 

 

considerada por los habitantes del lugar como un patrimonio regional, fue construida a finales del siglo 

XVII y durante muchos años fue un lugar cuya principal actividad estaban relacionadas al campo 

chinampero y al cultivo de hortalizas, su producción fue básicamente: producción de maíz, frijol, trigo y 

avena con diversos elementos propios de su actividad. 

 

El Ayaquemetl es un lugar histórico y de belleza natural que alberga diferentes tipos de flora y fauna, 

históricamente existe una tradición que los habitantes han mantenido y que se deriva de la época 

prehispánica la cual consistía en una ceremonia consagrada a la diosa Chalchiuhtlicue quien podía atraer la 

lluvia en la región a través de canticos y ceremonias mágico religiosas. Con el tiempo los pobladores de la 

región continúan agradeciendo a San Isidro Labrador por la cosecha y beneficios que trae consigo su trabajo 

en el campo, además de que es el principal proveedor de agua potable a los mantos acuíferos subterráneos 

de la zona de recarga del bosque lo que permite el abastecimiento a la Ciudad de México. 
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Parroquia de San Nicolás Tolentino 
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Fue construido a finales del siglo XVII y principios del XVIII, en honor al Santo patrono San Nicolás Tolentino. 

Su antigua construcción en forma de cruz y las obras de arte religioso que se resguardan en el inmueble fueron 

los elementos necesarios para ser considerada Monumento Histórico en el año de 1986. Sobresale en el altar 

mayor de este recinto religioso una escultura de San Nicolás Tolentino elaborada con madera estofada con una 

altura de 1.70 metros y 60 cm. de ancho, una escultura de un cristo crucificado y una escultura de Jesús de 

Nazareno elaborado en caña de maíz y que contiene en su interior un pergamino fechado en el año de 1720, así 

como una pila de agua bendita elaborada en piedra en el siglo XVI. Su fachada tiene elementos de arquitectura 

plateresca conformada por un campanario, una sacristía al costado derecho y dos salones en el atrio que servían 

para reuniones pastorales y catequices, una oficina, una cruz atrial y una fuente. Fue considerada como 

patrimonio histórico en el año de 1986 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia por la conservación 

de su arte sacro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

La devoción al Santo Patrono se deriva del culto que trajo consigo la orden de los Frailes Agustinos por el 

Santo monje San Nicolás de Tolentino quien vivió en la Edad Media en Italia en el siglo XIII, se dice que 

fue hijo del milagro ya que sus padres lo atribuyeron a un prodigio de San Nicolás de Bari por darles un hijo 

varón al que formaron religiosamente a través de la orden de San Agustín, el nombre de Tolentino es por el 

lugar en donde vivió, trabajo y murió en Tolentino Italia. San Nicolás de Tolentino ingreso a la orden de 

San Agustín ordenándose en el año de 1269, su predicación expresaba la misericordia de Dios con los 

pecadores a quienes acogía en las confesiones, fue un monje que se entregó en cuerpo y alma a la religión 

llevando una vida estricta y ejemplar acompañada de dones y milagros que puso en práctica para beneficio 

de los feligreses, murió el 10 de septiembre de 1305 el día que se hace una fiesta en su honor por tan grandes 

favores recibidos. (36)   

 

(36) Palacios Refugio. (2000) Historia de San Nicolás Tetelco, México.  

 



 

 

Existe una leyenda entre los pobladores de esta región en el que se cuenta que San Nicolás Tolentino, fue 

hombre apasionado que después de morir seguía su cuerpo incorrupto; en una ocasión un sujeto le cortó los 

brazos para llevárselos a su casa natal, pero de los brazos del santo comenzó a brotar sangre con la que el 

ladrón no pudo avanzar más, pronto le hallaron, y los miembros volvieron a ser colocados en el cuerpo del 

clérigo fallecido. Se dice que los brazos se integraron al cuerpo sin dejar huella del ultraje, solo que de vez 

en cuando las extremidades sangran en el sitio de las cortadas. Considerado el “Patrón de las santas almas” 

por sacarlas del purgatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                        

 

Actualmente la Parroquia se encuentra cerrada debido al temblor del 2017 sufriendo grandes daños lo que impide 

la celebración o culto de sus habitantes. La celebración de la fiesta del Santo Patrono de Tetelco inicia el 8 de 

septiembre de cada año. Como una alternativa para el culto se recurre a la Capilla de la Inmaculada Concepción 

la cual se encuentra ubicada en la Avenida Morelos, inicio su construcción hace 60 años aproximadamente de 

forma rustica, hoy es un templo de tres niveles con una pequeña cúpula, el atrio tiene un campanario, una fuente 

y una cruz atrial y una pequeña cueva dedicada a la Virgen de Guadalupe. 

 

Ex Hacienda de Santa Fe   de los Ahuehuetes San Nicolás Tetelco 

 

Fue una finca rural cuya construcción se remite al siglo XVII (1703), fue edificada con material de piedra 

y adobe en el pueblo de San Nicolás Tetelco, durante muchos años fue conocida con el nombre de “Hacienda 

de Santa Fe de Tetelzingo de los Ahuehuetes”; Santa Fe porque uno de los primeros dueños provenía de 

Santa Fe España y de los Ahuehuetes porque en este lugar existieron míticos arboles de ahuehuete cuya 

particularidad es la de desarrollarse en zonas húmedas.  
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A finales del siglo XIX fue parte de los dominios del migrante español Iñigo Noriega, de acuerdo a datos 

históricos (37) su actividad estaba encaminada a actividades relacionadas al campo chinampero y al cultivo 
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de hortalizas, su producción fue básicamente: producción de maíz, frijol, trigo y avena con diversos 

elementos propios de su actividad. Durante la Revolución Mexicana en el año de 1913 la finca fue quemada 

por fuerzas zapatistas debido a que el dueño se negaba apoyar la causa quedando solo el casco que hasta el 

día de hoy se mantiene en pie, dejando atrás el esplendor de la casa principal, la capilla, tienda de raya, la 

cárcel, las caballerizas y amplios patios. Solo queda el antecedente de que este vestigio fue considerado 

como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia desconociendo hoy quien 

es el propietario de la finca. 

 

(Fotos retomadas de la pág. México en Fotos.com) 

7.2 Lugares Emblemáticos de Naturaleza 

 

El Ayaquemetl “El que se viste de Niebla”. Es un atractivo natural de esta región, es un área boscosa de 

origen volcánico localizado en la zona alta en suelo de conservación. Su clima templado subhúmedo 

mantiene una temperatura media anual de 16º. lo que ha permitido mantener por su suelo forestal una gran 

extensión de bosque de pino en la parte más alta, hasta suelo de matorral cuya función es la de proteger los 

suelos contra la erosión. Así mismo regulan el régimen hídrico en las cuencas para dar cobertura y alimento 

a la fauna silvestre característica de esta región como son: águilas, zopilotes, zorrillo, conejo de campo, 

ardillas, tlacuaches, víboras. Cencuate, camaleón, gato montes) y al mantenimiento de su ecosistema siendo 

uno de los proveedores de agua potable a los mantos acuíferos subterráneos de la zona de recarga del bosque 

la que mejor abastece a la Ciudad de México.  

 

Además de lo anterior en esta región es común encontrar plantas de uso medicinal como lo son: la 

espinosilla, el diente de león, el girasol silvestre, la planta de cempasúchil, salvia mexicana, eucalipto, 

jacaranda, cazahuate, anís, toronjil y té de monte por mencionar algunos.   

 

(37) Palacios Refugio. (2000) Historia de la hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes, México. 

 

 

En la zona chinampera la flora la constituye el árbol de ahuehote, el chilacaste, el tule, el lirio acuático y la 

ortiga mexicana. En estos terrenos prevalece el cultivo ancestral de hortalizas y verduras en las que se 



 

 

siembra principalmente los famosos romeritos, lechuga, brócoli, zanahoria, rábano, verdolaga, acelga y 

chile de acuerdo a la temporada de siembra. Por otro lado, su principal atractivo lo conforma el paisaje y 

vegetación endémica de la zona lo que permite la práctica del senderismo para toda la familia. Cada 15 de 

mayo se realiza un peregrinaje de Mixquic a la punta del cerro donde se lleva a cabo una misa a San Isidro 

Labrador, esta práctica tiene sus orígenes en la petición prehispánica de lluvia para los sembradíos de la 

zona.( 38) Dentro de las narrativas de algunos pobladores en alusión al cerro del Ayaquemetl se dice que 

existe una anécdota del Sr. Eulogio Ruiz Pozos, un hombre de avanzada edad, habitante de Ayotzingo que 

en el año de 1956 vio de cerca los entrenamientos de los revolucionarios cubanos en el Ayaquemetl pues él 

fue contratado para subir hasta la montaña para llevar alimentos a los guerrilleros. Comenta que el cerro fue 

utilizado para las prácticas de guerrilla que Ernesto el “Che” Guevara, Fidel Castro y una veintena de 

cubanos más, realizaban en este lugar con el propósito de combatir al gobierno de Fulgencio Batista. 

 

 

 

 

 

 

7.3 Fiestas y Celebraciones 

 

Las principales celebraciones que se llevan a cabo en San Nicolás Tetelco provienen de una herencia cultural 

transmitida de generación en generación, comienza con la Visita al Señor de Chalma los días del 2 al 10 de 

enero de cada año, es un recorrido que realizan las familias caminando para llegar al santuario sagrado con 

el fin de agradecer y pedir alguna necesidad surgida. 

El recorrido comienza por las calles del pueblo de San Nicolás Tetelco salvaguardada con la imagen del 

señor de Chalma quien es acompañada de una banda, chínelos, caporales y cohetes, la celebración continua 

por la noche y es bendecida con una misa para que a continuación inicie la peregrinación al santuario del 

señor de Chalma. 

(38) Rojas Sergio (29 abril, 2013). Ser Pueblo y Ciudad: San Nicolás Tetelco 
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Celebración del Santo Jubileo, es una gran solemnidad religiosa para los católicos que se representa en el 

mes de abril con la avenencia del cuerpo de Cristo inmolado por la rendición estando presente en la 

eucaristía a fin de ser alimento viviente para cada uno de los concurrentes. Este ritual consiste en llevar al 
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Santísimo a recorrer y cubrir el mayor número de espacios del pueblo principalmente el de sus barrios los 

cuales son bendecidos por los sacerdotes durante una semana, así los espacios donde pasa previamente son 

adornados con colores amarillos y blancos y se hacen tapetes de aserrín en el suelo con figuras alusivas a la 

eucaristía. (39) La organización está a cargo de los Mayordomos lo que le da sentido y organización a tan 

importante evento.  

 

7.4 Gastronomía de San Nicolás Tetelco 

 

Este pueblo es conocido por su famoso atole, que se puede disfrutar a la manera típica, cocido con leña en 

olla de barro, y servido en jarro de barro, los hay en todos los sabores, los principales ingredientes son la 

masa y el piloncillo incluyendo el amaranto. También los tamales son típicos de la región principalmente 

los de garbanzo, hechos de una masa mezclada de maíz y alberjón. Por otro lado, al igual que otros pueblos 

originarios, se acostumbra comer los romeritos con nopales en eventos o celebraciones tradicionales como 

lo es la Semana Santa, también están presentes en los velatorios y en los altares de del Día de Muertos. 

 

8.  Pueblo Originario Santa Catarina Yecahuitzotl “A la Orilla de los Cerros” 

 

Forma parte de los siete pueblos originarios de la Alcaldía de Tláhuac, se localiza al pie de una comarca 

rodeada por la Sierra de Guadalupe y el valle de lo que fue el lago de México. Esta población es de origen 

prehispánico y paso a dominios de los mexicas cuando estos derrotaron a los cuitlahuacas. Fue fundado en 

el siglo XVII con el nombre de Cuauhtli Itlacuayan que se traduce como comedor del águila. Al decir por 

el traductor indígena Faustino Chimalpopoca (40), De primera instancia fue conocida como Santa Catalina 

Cuauhtli Itlacuayan, cuando en 1537 los religiosos manifestaron su devoción a la adoración de Santa 

Catalina. En el siglo XIX la pequeña localidad también es llamada Santa Catalina Tlamacastongo.  

 

(39). Anales de Cuauhtitlán, noticias históricas de México y sus contornos. 1885. Compilado por José Fernando Ramírez, traducido por Faustino  

        Chimalpopoca, Gumersindo Mendoza y Felipe Sánchez Solís. México: Publicación de los Anales del Museo Nacional. 

 40) Toponimia de los siete pueblos prehispánicos de Tláhuac», número 26, abril de 2000 
 

 

Por otro lado, el historiador Antonio Peñafiel la llamo Acatzinco que significa “cañas o carrizo” por el 

vocablo acatl y el vocablo tzinco en alusión a la parte inferior del cuerpo humano. En tanto que en el Códice 

Xólotl refiere que Yecahuitzotl significa “entre los ahuejotes de la nariz del cerro”. José Eduardo Bosch 



 

 

cronista de la región refiere que Yecahuitzotl proviene de yecatl “nariz”, que significa “la tercera parte del 

camino del sur”, en tanto que Acatzinco significa “campo de cañas o tierra de hormigas”. (41)  

 Como se puede ver el origen de su glifo ha tenido diversas interpretaciones y significado sin que con ello 

se modifique su esencia   

8.1 Patrimonio Arquitectónico e Histórico de Santa Catarina Yecahuizotl 

 

Su principal atractivo histórico lo constituye su Parroquia que alberga tesoros artísticos de arte sacro, algunas 

de sus esculturas fueron elaboradas a partir del siglo XVI y siglo XVIII. El altar de la Capilla del Santísimo es 

de madera y corresponde al siglo xix. La pila bautismal que se encuentra al centro de la capilla fue tallada en 

piedra en el siglo xvi, se encuentra sobre una base decorada con escudos en forma de cruz y tiene restos de 

pintura. También ahí es posible ver una escultura en madera de la Virgen de la Soledad del siglo xviii, de 1.65 

metros de autor anónimo y buen estado de conservación. La imagen como otras que existen en la delegación, 

tiene incrustada, un poco debajo de los ojos y pegada a la nariz, una perla que simboliza una lágrima.  

La puerta del sagrario es de madera y fue elaborada en el siglo xix, los relieves de cada una de las hojas 

probablemente sean del siglo xviii, la puerta está entablerada y deja dos ventanas con balaustres, para poder ver 

desde la nave al santísimo cuando se encuentra expuesto. 

El relieve con imagen de Cristo representa a Cristo cargando la cruz, puede verse que todavía hay a los lados el 

recuerdo de lo que fue los estípites; estuvo dorado y posteriormente pintado al aceite. La otra hoja de la puerta 

es exactamente igual y el relieve representa a la Virgen de la Soledad. La puerta es la del sagrario o Capilla del 

Santísimo. 

El altar mayor en la nave principal fue renovado con madera de caoba y fue donado por el señor Aurelio 

Vázquez. Al centro se encuentra una escultura del siglo XVIII. Los arcos fueron pelados, lo cual fue un mal 

ejemplo porque esto no era original. En las bóvedas hay pinturas murales de fines del siglo xix y principios del 

xx, que representan a Santiago Apóstol, a Santa Catarina de Alejandra y una alegoría en el altar mayor. Como 

podemos ver cada elemento artístico que se encuentra resguardado en el lugar tiene una historia que contar desde 

su construcción como de su decoración.  

(41) Luis Córdoba Barradas. «Tláhuac (antes Cuitláhuac)», en Memoria del primer ciclo de conferencias del Comité de Historia, Costumbres y Tradiciones de 

Tláhuac, José Eduardo López Bosch (presentación), México, Departamento del Distrito Federal, 1991, 26-29 p., p. 26. 
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Parroquia de Santa Catarina Yecahuitzotl 
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La edificación está hecha con material de tezontle y su construcción data de 1647, consta de una torre de dos 

cuerpos donde se encuentra el campanario, la sacristía y una cúpula. Lo relevante de este inmueble es que la 

fachada aún conserva sus cuatro pórticos atriales erigidos junto con la iglesia tal cual la construyeron 

originalmente, otro atractivo lo constituyen sus decorados de madera en color oro y la temática de sus cuadros 

alusivos a la biblia, así como esculturas artísticas localizadas en la capilla del Santísimo como es el caso de una 

de las caídas de cristo elaborada de madera tallada y mide 1.90 metros de largo por 1.30 de alto. El nombre 

completo del Santo patrono corresponde a Santa Catarina Virgen y Mártir siendo el 25 de noviembre la fecha 

de su veneración, por transmisión oral también se dice que la parroquia de Santa Catarina debe su advocación a 

Santa Catalina de Alejandría en el país de Egipto, virgen mártir quien viviera durante los siglos VIII y IV. Se 

cuenta que Santa Catalina era una jovencita muy preparada en la doctrina católica, por sus creencias Alejandro 

Magno quiso convertirla al paganismo ya que él había decretado fiestas y todos los presentes adoraron a los 

dioses y le hacía sacrificios. Catalina entró al recinto haciendo la señal de la cruz y amonestando muy seriamente 

a Alejandro por su conducta le enviaron un sinnúmero de clérigos del antiguo testamento. En el año de 1933 el 

inmueble fue registrado en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Muebles del INAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  Lugares Emblemáticos de Naturaleza 

 

Cerro de Guadalupe 

El cerro de Guadalupe, es un volcán extinto con todo y cráter, la estribación por la que se reconoce a la 

población, es un lugar apacible, lleno de expresiones naturales como su imponencia de altura, más de 3000 

metros sobre nivel del mar, una estribación que partió el lago de México en sus vertientes de Xochimilco y 

Chalco.  

La comunidad muy hecha a la influencia de la montaña ha logrado sacar provecho de ello, tiene terrenos de 

labor en la parte baja, así como fundamento en propiedad ejidal que le sustenta como pueblo antiguo.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Fiestas y Celebraciones  

El 25 de noviembre se celebra la fiesta en honor de la Santa Patrona, es el único pueblo que se encuentra bajo 

la advocación de un nombre religioso femenino. Los pobladores queman castillos de fuegos artificiales y torean 

los tradicionales toritos típicos de la pirotecnia mexicana, además de disfrutar de los juegos mecánicos que por 

ese motivo son instalados. 

Cabe destacar que en Santa Catarina la tradición de los juegos pirotécnicos ha perdurado a través de varias 

generaciones, por lo que el oficio se ha mantenido a través de los años en familias como las de Ortega Blanco, 

Ortega Rueda, Ortega Hernández y Ortega Infante, que tienen el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional 

para su utilización. 

Existe una celebración que los pobladores llevan a cabo todos los años el día 3 de mayo se llama “El dia del 

Encanto” y tiene su origen en  lo que la gente cuenta sobre un hecho sobrenatural, cuentan que camino al 

cerro de Guadalupe se puede observar el cultivo de maíz verde en lugares donde es imposible que se logre 

su cosecha. La gente que llega a esta milpa se dice que queda encantada y no puede regresar hasta dentro 

de un año cuando los ancianos podían rescatarlos, por esta razón nadie debe subir a los cerros aledaños 

ningún 3 de mayo.  
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8.4 Gastronomía de Santa Catarina 
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En Santa Catarina principalmente se tiene como platillo el mole rojo con pollo o guajolote acompañado de 

arroz, así mismo, puedes disfrutar de los meztlalpiques que son tamales hechos a base de diversas especies 

de pescado. Algunas familias aún conservan recetas aprovechando los recursos naturales existentes como 

lo son la flor del maguey preparada con huevo y xoconostle o el chile atole de milpa preparado con 

calabacitas tiernas, epazote, elote tierno y masa de maíz. En esta región no pueden faltar los elotes hervidos 

con tesquequite, el caldo de gallina con quelites o el mole de olla. 

 

9.  Leyendas que se cuentan en los pueblos y barrios de Tláhuac 

 

Dentro de la magia que envuelve a los pobladores de antaño se cuentan historias y dichos de seres 

asombrosos que no se explica de donde son y porque vienen como lo relatan nuestros abuelos, sin embargo 

han formado parte de nuestro devenir histórico, cada región le ha dado un sentido a estas apariciones y 

supuestos que resulta atractivo plasmar  en este documento como parte de lo que somos, un pueblo con 

creencias y tradiciones que se resisten a fenecer por el acelerado ritmo de vida que llevamos actualmente. 

Cada relato va tomando un matiz y sentido de acuerdo al momento que viven sus pobladores. Estos relatos 

tienen su origen en gran parte en la época prehispánica contada por chamanes y agoreros que presagiaban 

cualquier acontecimiento entre sus moradores poniendo en práctica todos sus conocimientos para su 

aceptación. Recordemos aquellos fatídicos presagios de los agoreros que anunciaban la caída del imperio 

Azteca a manos de los españoles o aquellas leyendas en donde una vez realizada la conquista se decía que 

los muertos no descansaban y se aparecían en lugares lúgubres y solitarios. 

 

Entre los principales promotores de este tipo de historias de terror no debe dejar de señalarse a Fray 

Bernardino de Sahagún, pues fue él quien se encargó de acomodar los elementos de la mitología azteca en 

esa historia, para que todo estuviera a favor de España. Por lo anterior presentamos algunas leyendas e 

historias características de esta región que se han mantenido por generaciones como son:  

 

La Leyenda de la niña de los Guajolotitos, una niña que se le aparecía a los lugareños del pueblo de 

Zapotitlán la cual siempre iba acompañada de unos guajolotes, lo relevante de esta leyenda es que nunca 

supieron quién era y de donde venía y dadas las características geográficas de la zona era imposible que no 

lo supieran, por lo que describieron este suceso como una aparición de una niña ya fallecida. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Otro personaje que se menciona en las leyendas de aparecidos en gran parte de los pueblos originarios de 

Tláhuac son los Nahuales y el Charro Negro, los primeros con características de transformación corporal 

que durante el día funge como una persona normal y por las noches se convierte en un animal: un nahual 

podía tomar el aspecto de un perro, gato, caballo, zopilote, etc.,  en muchas de las ocasiones se aparecía de 

improvisto para comerse a las gallinas o puercos o en el peor de los casos se aparecía a personas que se 

encontraban alejadas en los campos, se dice que podían alterar la vida de los habitantes desapareciendo a 

niños o aparecían cuando se presagiaba un desastre, la leyenda del Nahual está ligada a creencias indígenas 

asociándolos con los chamanes que eran respetados por sus acertados presagios, contrario a lo que se cuenta 

los nahuales eran espíritus divinos cuya misión en la tierra era brindar protección y alertar de cualquier 

peligro a la persona que se le aparece. Con el transcurrir del tiempo solo quedo como una aparición 

fantasmal. 

 

Leyenda del Charro Negro 

 

Cuenta la leyenda que en la época de la colonia había un joven hermoso de gran percha este monta un 

hermoso caballo, viste de manta elegante, pero con un color negro. Durante las noches se dice que el charro 

negro se le aparece aquellas personas que viajan por las noches caminando por la carretera. Normalmente 

se cuenta la historia sobre el charro, siempre y cuando solo se acepte una conversación, pero si las mujeres 

aceptan subirse al caballo es entonces cuando las historias cambian, si una mujer se sube al caballo este 

comenzara a correr, evitando que la mujer se baje, llevándosela. Pero si no se acepta la invitación a subir, 

entonces el charro se limitará acompañar a los viajeros en su camino.  
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Esta historia que se cuenta casi en todos los pueblos originarios de la zona, nace de un espectro que alguna 

vez fue un hombre que por su interminable ambición fue condenado a sufrir los tormentos del infierno, se 
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dice que estas apariciones eran muy mencionadas por los bisabuelos vividas durante las gestas 

revolucionarias.  

 

La Leyenda de la Llorona 

 

Como todos sabemos esta leyenda tiene sus orígenes con la llegada de los españoles a la gran Tenochtitlan, 

existen distintas versiones que le dan un toque de misterio y coincidencia con hechos ocurridos en distintas 

etapas de la historia, en Tláhuac la leyenda se enfoca a la presencia de una figura de mujer fantasmal vestida 

de blanco que se aparecería cerca del panteón de Tláhuac en punto de las 12 de la noche, la frase más 

conocida de esta aparición es ¡Ay, mis hijos, un lamento que al decir por los abuelos hacia que los cabellos 

se erizaran por el espanto lo que en ocasiones se tenía que curar del espanto para retomar la vida de sus 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

        La Leyenda de Petra Cadena 

 

Petra Cadena es una leyenda típica de Tláhuac, vio el cielo por primera vez a finales del siglo XIX, el 24 de 

diciembre de 1885, nació en un pueblo rodeado de lagos, ojos de agua y chinampas. En una población 

católica devota a San Pedro Apóstol, donde la agricultura era su medio de vida, cultivando hortalizas y 

flores. Ella fue parte de una familia campesina patriarcal, donde las mujeres eran solo para servir a los 

hombres, se dice que fue la hija menor del señor Nicolás Cadena, hermana de cuatro varones Vicente, Félix, 

Gumersindo y Albino Cadena Galicia por la madre. El señor Nicolás se sentía orgulloso de haber procreado 

cuatro hombres, para trabajar la tierra.  

La llegada de Petra no fue bien vista, pues fue como un insulto a su hombría. A los hermanos tampoco les 

gusto, ya que fueron criados a la forma de pensar del padre, ellos querían otro hermano. 



 

 

 

Los perros aullaron y los animales se inquietaron el diablo estuvo presente al nacer Petra, la muerte estuvo 

también pues se robó la vida de su madre. Las castañuelas se doblaban frente a la fuerza de aquel espíritu 

maligno que se había alimentado de la vida de una mujer recién parida, la tempestad no cesaba. En aquellos 

años en las calles del pueblo eran de pura tierra, en tiempos de secas apenas soplaba el viento y se levantaban 

gigantescos remolinos que zigzagueaban entre el caserío y el llano, causando miedo a la gente. Pero también 

en época de lluvias había remolinos que bajaban del cielo negro y tronante, las “culebras de agua”, causaban 

espanto entre la población. Tiempo después, cuentan que los habitantes de San Pedro se dieron cuenta de 

un hecho inexplicable en aquel entonces: alguien se estaba robando las verduras de las chinampas; coliflores, 

lechugas y flores comenzaron a desaparecer de un día para otro. Lo que en principio no les mereció mayor 

atención, pronto fue motivo de inquietud entre la población, por la frecuencia con que ocurrían tales hechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leyenda de las brujas 

 

Por generaciones la leyenda de las brujas ha estado acompañada de incredulidad por unos y superstición por 

otros, sin embargo no deja de ser un motivo de reflexión su presencia en localidades como Tlaltenco en donde 

a los niños principalmente los abuelos cuentan su aparición si se portan mal. Las brujas se convierten en bolas 

de fuego que centellan en el cielo y rodean el cerro de Guadalupe en un vaivén de danza, unos dicen que pueden 

verse desde las casas otros que son seres sobrenaturales que salen de sus casas se quitan los pies para surcar los 

cielos en forma de fuego o de aves negras,   los pies se guardan ocultos a la vista de la gente o de cualquier 

curioso que se acerca, muchas veces se cuenta que lugareños han escondido esta parte del cuerpo de las brujas 

para acabar con ellas.  
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Si al regreso de la jornada las brujas regresan y no encuentran sus pies, les espera una eminente muerte ya que 

según los relatos que se cuentan es el castigo que se merecen por ser tan osadas con la población, por esta razón 

hay que portarnos bien para no provocar la aparición de las brujas. 
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10.  Los Pregoneros en Tláhuac 

 

Como nos cuentan nuestros antepasados, desde tiempos muy antiguos de entre las calles de algunos pueblos de 

esta ciudad se escuchaban gritos de los vendedores que le dan personalidad a lo que ofrecen, estos personajes 

fueron conocidos como pregoneros y tienen su origen en la colonia en donde se encontraban registrados en las 

actas del cabildo quince hombres diferentes, vecinos del pueblo, para desarrollarse como oficiantes de la 

pregonera, cabe destacar que el puesto solo duraba cuatro años, sin embargo, muchos llegaron a ocupar el cargo 

por mucho más tiempo. Quien no va a recordar a estos pregoneros que se resisten a desaparecer con sus 

inigualables frases: comenzando por vigías que pregonaban ¡Las doce en punto y todo sereno¡! o el marchante 

que pregonaba ¡el ahuautle señores ¡ o el afilador que con el sonido característico de una armónica se anunciaba 

para que la gente se asomara y pudiera afilar sus cuchillos. El panadero y el pan con su célebre cantico ¡panadero 

y el pan¡ que era comercializado en bicicleta en cada calle de los poblados, fresco y de gran variedad. En Tláhuac 

los pregoneros fueron una figura importante en el desarrollo de la economía no solo porque de ellos dependía el 

buen funcionamiento de los servicios que requiere el hogar, también eran una alternativa para ofrecer la venta 

de alimentos que hoy muy difícilmente podemos encontrar incluyendo a los pajareros que poco a poco han ido 

desapareciendo de estas tradiciones milenarias. Por esto y más  debemos valorar nuestras tradiciones. 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

  (Fotos retomadas de la pág. México en Fotos.com 

 

 

 

Bibliografía  

 

• Historia documental de México vol. 1 UNAM, p. 96 

• AGN. Fomento. Desagüe, Vol.1 Exp.42 

• Imagen de la gran Capital. Enciclopedia de México, Secretaria de Educación del D.F. p. 209 



 

 

• El Chacmool de Mixquic y el Sacrificio Humano. Leonardo López Lujan y Javier Urcid a Felipe 

Solís Olguín. 

• Fondo de Cultura Económica. México, ed. Los Dioses en los Códices Mexicanos del grupo Borgia: 

Una investigación Iconográfica. María Martínez Peñaloza (Traducción). México. ISBN 968-

161029-6 

• Estudios de Cultura Náhuatl, vol. 60 (julio-diciembre 2020): 273-315 issn 0071-1675 

• Orígenes de Cuitláhuac. Traducción de un texto náhuatl del siglo XVI a partir de una transcripción 

de Faustino Chimalpopoca. Galicia. Origen de Cuitláhuac translación of a 16th Century Náhuatl Tex 

Fromm a Transcripción by Faustino Chimalpopoca Galicia. 

• Faustino Chimalpopoca Galicia-biografía por Baruc Martínez G. 

• Las Cuencas Lacustres del Altiplano Centra. Arqueología mexicana. México. 

• “In Cuitláhuac Ticic Altépetl, el Pueblo de Tláhuac. México, Uey Kalmerak Kuitlauak, abril de 

2005. 

• Revista Espejo de Tláhuac, publicada en la página virtual espejodetlahuacwordpres en el año del 

2016 

• Ensayo Político Sobre el Reino de la Nueva España 

• León- Portilla, Miguel de, Visión de los vencidos. Relaciones Indígenas de la conquista, México, 

Universidad Autónoma de México.2020 

• AGN. SCOP: Vol.18/Exp. 39. 

• Porfirio Díaz – UNAM https://archivos.juridicas.unam.mx › libros. Breve historia de México, 

Vasconcelos, José, México, 1956. 

• http://www.paot.org.mx/centro/programas/delegacion/tlahuac.html 

• Faustino Galicia Chimalpopoca, Gumersindo Mendoza y Felipe Sánchez Solís (tr), México, 

Publicación de los Ángeles del Museo Nacional, imprenta de Ignacio Escalante, 1885,84 p. 

• Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, vol. 2, octubre, 2015, pp. 467-473 

•  Baruc Martínez Díaz | Nosotros, Núm. 115 | junio de 2008 

• Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles INA-1986 

• Publicado Por Carlos Mancilla Castañeda* | Revista Nosotros Núm. 52 | agosto de 2002 

75 

• https://cronicariodesergiorojas.blogspot.com/ 

• Historia del arte mexicano SEP/INBA-Salva t.p.18 

• Historia documental de México vol. I UNAM, p.96 

• San Juan en el Corazón de la Tierra Blanca p.24 

• https://es-la.facebook.com/IxtayopanMx/photos 

http://www.paot.org.mx/centro/programas/delegacion/tlahuac.html
https://cronicariodesergiorojas.blogspot.com/
https://es-la.facebook.com/IxtayopanMx/photos


 

76 

 

• https://redpueblosymuseosaltepetl.com/ 

• http://www.tlahuac.df.gob.mx/historia/colonial.html 

• Página electrónica https://www.chilango.com/ocio/feria-de-san--pedro-tlahuac-2019 

• Página electrónica: https://www.turimexico.com/ciudades-de-mexico/ciudad-de-mexico/historia-

de-las-delegaciones-de-la-ciudad-de-mexico 

• Teresa Rojas Rabieta. https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/las-cuencas-lacustres-del-

altiplano-central. 

• https://www.mexicodesconocido.com.mx/porfirio-diaz.html 

• http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/revolucion/ 

• Besso-Oberto, 1977: 85-92, 140; vid. Kubler, 1984: 619  

• Libro. Nombres Geográficos Indígenas del Estado de México: Estudio Critico Etimológico. Cecilio 

Agustín Róbelo, 1900 

• Palacios Refugio. (2000) Historia de la hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes, México. 

• Rojas Sergio (29 abril, 2013). Ser Pueblo y Ciudad: San Nicolás Tetelco 

• Anales de Cuautitlán, noticias históricas de México y sus contornos. 1885. Compilado por José 

Fernando Ramírez, traducido por Faustino Galicia Chimalpopoca, Gumersindo Mendoza y Felipe 

Sánchez Solís. México: Publicación de los Anales del Museo Nacional 

• Luis Córdoba Barradas. «Tláhuac (antes Cuitláhuac)», en Memoria del primer ciclo de conferencias 

del Comité de Historia, Costumbres y Tradiciones de Tláhuac, José Eduardo López Bosch 

(presentación), México, Departamento del Distrito Federal, 1991, 26-29 p., p. 26. 

• Toponimia de los siete pueblos prehispánicos de Tláhuac», número 26, abril de 2000 

• Baruc Martínez Díaz. La Iglesia de Tláhuac y el Proceso de Evangelización en las Comunidades 

Indígenas  

• “Catálogo del Patrimonio Tangible e Intangible de la Ciudad de México” 

• Historia de Tláhuac. Profesor Juan Ruíz Ramos 

• Revista “Estudios Antropológicos de la Ciudad de México” tomo XXVIII 1987. 

• José Luis Rodríguez Herrera / José Antonio Moreno González 

 

 

GALERIA FOTOGRÁFICA 

 

 

https://redpueblosymuseosaltepetl.com/
http://www.tlahuac.df.gob.mx/historia/colonial.html
https://www.chilango.com/ocio/feria-de-san--pedro-tlahuac-2019
https://www.turimexico.com/ciudades-de-mexico/ciudad-de-mexico/historia-de-las-delegaciones-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.turimexico.com/ciudades-de-mexico/ciudad-de-mexico/historia-de-las-delegaciones-de-la-ciudad-de-mexico
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/las-cuencas-lacustres-del-altiplano-central
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/las-cuencas-lacustres-del-altiplano-central
https://www.mexicodesconocido.com.mx/porfirio-diaz.html
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/revolucion/


 

 

 

 

 

 
                 Cerro de Guadalupe – siembra de Amaranto 

 
        

 

  

 

Rutas Ecoturísticas 

  77 

 


	1.      Introducción                                                …………………………………………  3
	1.1    Origen y Significado de Tláhuac                ………………………………………..   4
	2.1    Pueblo San Pedro Tláhuac, “lugar del que Cuida el Agua” ……………………...14
	2.5    Lugares Emblemáticos de Naturaleza.       ………………………………………. 28

	4.2    Gastronomía de San Francisco Tlaltenco   …………………………………… ….40
	1. Introducción
	1.1 Origen y Significado de Tláhuac
	(3)  Referencias tomadas de Teresa Rojas Rabieta. https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/las-cuencas-lacustres-del-altiplano-central

	En la Colonia
	En la Independencia
	En el Porfiriato
	En la Revolución
	Durante la lucha de Zapata
	Tláhuac conformado como Municipio Independiente
	2.1 Pueblo San Pedro Tláhuac, “lugar del que Cuida el Agua”
	Atenchicalcan: Recinto en dirección al agua», su mismo nombre indica el elemento más importante de este calpulli. Precisamente ahí se manejaba el acceso y paso de las aguas dentro de la isla. Asimismo, se evitaban las inundaciones y se prodigaba de ag...
	Datos arquitectónicos

	La Fachada
	El Reloj
	Ex-convento
	La Barda perimetral
	Museo Regional de Tláhuac
	Museo Comunitario Cuitláhuac
	Panteón de Tláhuac
	2.5     Lugares Emblemáticos de Naturaleza
	Lago de Los Reyes

	Flora y Fauna del lago de los Reyes
	Parroquia de San Francisco de Asís

	4.2 Gastronomía de San Francisco Tlaltenco
	5. Pueblo originario de San Juan Ixtayopan (Lugar donde abunda la blancura)
	5.4    Fiestas y celebraciones
	Comienza con el culto de Semana Santa con la representación de la pasión y muerte de Cristo por las calles del pueblo, en cada barrio se colocan unas carpas adornadas con cortinas en color morado decoradas con macetas y frutas atravesadas con banderit...
	El culto culmina a las 6 de la mañana del domingo de resurrección y evoca el acompañamiento de los creyentes a la Virgen en su aflicción por la muerte de su hijo Jesús en su rumbo al calvario. En el ritual de la Amarguras también sobresale la elaborac...
	La purificación se da en la medida en que el sahumerio penetra en cada punto cardinal de ahí lo relevante de la celebración. (32)
	(32) San Juan Ixtayopan en el corazón de la Tierra Blanca p.54

