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EFEMÉRIDES 
FEBRERO
 

1 de febrero. Se promulga la Lay General 
de Acceso a las Mujeres a una vida libre 
de Violencia (2007) 

4 de febrero. Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer.

5 de febrero. Convención Interamerica-
na sobre la Concesión de los Derechos 
Civiles a la Mujer.

12 de febrero. Se reforma el artículo 115 
Constitucional para reconocer el dere-
cho de las mujeres a participar en las 
elecciones municipales como votantes y 
como candidatas.

19 de febrero. Día del Ejército Mexicano.

20 de febrero. Día Mundial de la Justicia 
Social.

24 de febrero. Día de la Bandera. La Ban-
dera Nacional deberá izarse a toda asta.

25 de febrero de 1950. Se crea el Institu-
to Nacional de la Juventud Mexicana.
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PRIMEROS ASENTAMIENTOS EN LA 
ZONA DE BUENAVISTA 

Gran parte de la zona sur del municipio 
de Tultitlán, por muchos años fue cono-
cida con el nombre genérico de Buena-
vista, aunque en realidad dicha región 
se componía de varias secciones, como 
son la Sardaña, san Marcos, el Tesoro y la 
propia loma de Buenavista. Con el paso 
de los años fueron surgiendo nuevas 
colonias, las cuales ahora se identifican 
cada una por su nombre.  

Es importante señalar que el asenta-
miento más antiguo de esa zona fue el 
pueblo de Tamazólac, el cual se ubicaba 
en lo que ahora son las colonias Las To-
rres y Ampliación Las Torres. Dicho sitio 
fue ocupado desde la época teotihua-
cana, por el año 400 después de Cristo, 
aproximadamente. Años después fue 
ocupado por los toltecas, alrededor del 
año 1000 de nuestra era. En ese tiempo 
es cuando tuvo su esplendor e incluso 
se sabe por las antiguas crónicas, que de 
ese lugar fue originario un personaje de 
nombre Atónal.

Con el paso de los años fue abandonado 
el pueblo de Tamazólac y más adelante 
reocupado por gente de origen nahua, 
quizás tepanecas o mexicas. A la llega-
da española, los frailes se establecieron 
en Tultitlán y desde allí comenzaron a 
evangelizar los distintos pueblos. Una de 
sus primeras acciones fue rebautizar los 
pueblos, de tal forma que a los nombre 
antiguos les agregaron los de algún san-
to. De esta forma el mencionado pueblo 
se llamó San Jerónimo Tamazólac. Debi-
do a que este lugar se encontraba ubica-
do un tanto distante y entre los cerros, 
resultaba incómodo evangelizarlo, esta 
situación y las continuas epidemias, 

propiciaron que sus pocos vecinos que 
quedaban fueran trasladados y el pueblo 
quedó abandonado por el año 1638 apro-
ximadamente. Con el paso de los años y 
por el abandono, el lugar se convirtió en 
ruinas y quedó la tradición de llamar a 
ese lugar Los Ángeles. 

En la misma época colonial, los espa-
ñoles comenzaron el reparto de las tie-
rras, primero dando origen a pequeños 
ranchos, los que con el paso del tiempo 
se convirtieron en grandes haciendas. 
En la zona sur del actual municipio de 
Tultitlán se establecieron varias hacien-
das y ranchos, entre los que se pueden 
mencionar la hacienda de San Jerónimo 
Tamazólac, después conocida como ha-
cienda de arriba, el rancho de la Cueva y 
el rancho del Tesoro.

Veamos ahora algunos datos de cada 
una de ellas: 

HACIENDA DE ARRIBA

También fue conocida como Tamazu-
laque, de Córdoba, de Córdoba Arriba o 
Hacienda de Arriba. 

Se ubicaba en donde ahora es la colonia 
Solidaridad.

Algunos de sus dueños: en la mitad del 
siglo XVII la hacienda fue de un tal Orte-
ga1; en 1698, el dueño era Luis Fernán-
dez de Córdoba; ya por el año 1735 era 
de Ana Vázquez de Cabrera, quien ade-
más poseía la hacienda de Cartagena y 
para 1893 era de Guadalupe Fernández 
de Córdoba y Moncada. 

HISTORIA DE LA RANCHERÍA 
DE BUENAVISTA 



En la primera mitad del siglo XIX, las 
principales familias que vivían en la ha-
cienda de arriba eran de los González, 
Mondragón, Peña y Rodríguez.

RANCHO DE LA CUEVA

Es mencionado en documentos desde el 
año 1740. 

Por otra parte, en un plano del año 1741 
se señala como “Casa de la hacienda de 
la Cueva”2. Perteneció al Mayorazgo de 
La Llave3.  

Entre 1832 y 1836 el señor Diego Cortés 
fue arrendatario del rancho de la Cueva, 
(personaje distinguido del siglo XIX).

Otros dueños fueron el General José Ma-
ría Cervantes en 1849, Manuel Fernández 
de Córdoba en 1853 y Guadalupe Fernán-
dez de Córdoba en 1893.

RANCHO DE EL TESORO

También fue conocido con los nombres 
de el Zapote, Zapotitlán, o como se le 
menciona en un documento del año 
1703, San Juan Nepomuceno del Tesoro 
o Zapotitlán.

Entre los dueños se pueden mencionar a 
Simón Bezga, Raymundo Campo, Anto-
nio González de Terán, y el bachiller Ju-
lián Campoy y Cervantes4.  

En 1832 el dueño era José María Fagoa-
ga, marqués del Apartado. 

Una familia que vivía en el rancho del Te-
soro desde principio del siglo XIX fue la 
de los Gálvez.

ORIGEN DE LA COLONIA BUENAVISTA

El origen de la colonia Buenavista se pue-
de considerar de diferentes formas, pues 
su desarrollo histórico presenta distintas 
etapas. Por un documento del año 1698 
se sabe que ya se mencionaba a la ha-
cienda llamada de El Carmen y Buena-
vista, y es a partir de allí que se habla de 
este último nombre. En otros documen-
tos de los años 1705 a 1749 se menciona 
la hacienda de Santa Ana Buenavista, de 
la cual era dueña la señora Ana Javiera 
Vázquez de Cabrera, y en uno más de 
1727, se menciona en un plano antiguo 
la “loma de Buenavista”5. 

El nombre de Buenavista sin duda tuvo 
su origen por la gran panorámica que se 
podía observar desde la cumbre de dicha 
loma, pues se tiene una visión hasta las 
poblaciones de Tepotzotlán, Tecámac y 
Zumpango.

El número de habitantes que había en 
la ranchería de Buenavista entre el siglo 
XIX y el primer cuarto del siglo XX,  son 
los siguientes:
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1AGN, Tierras, 1754, f111v, y vol. 1755. Los documentos abar-
can los años 1694 a 1730. 
2AGN, Tierras, vol. 2507, exp. 1, cuaderno 3, f 29; AGN, Catá-
logo de Ilustraciones no. 3, 1979, p. 154, ilustración no. 1475. 
3COSSÍO, ¿Cómo y por quiénes se ha monopolizado la pro-
piedad rústica en México?, México, Editorial JUS, 1966, p. 30. 
4AGN, Tierras, vol. 1776, exp. 2; vol. 2505, exp. 1; 2506, exp. 3. 

Año

1838

1843

1848

1852

1858

1870

1880

1890

1899

1910

1918

1929

Habitantes

157

187

221

239

255

298

360

281

158

140

106

141

34 familias

95 hombres. 92 mujeres

151 hombres, 147 mujeres

23 hombres, 53 mujeres

70 nombres, 71 mujeres6 

5AGN, Tierras, vol. 2491, exp. 1, cuaderno 4, f 12. AGN, Catá-
logo de Ilustraciones no. 3, ilustración no. 1464. 

6AHMT, Actas de cabildo de 1832, f 6v.



La actividad principal por aquellos años 
era la agricultura, había también labra-
dores, arrieros, zapatero, bracero y pul-
quero.

En cuanto al ámbito de la educación du-
rante el siglo XIX estuvo a cargo de los 
ayuntamientos, y eran éstos los encar-
gados de contratar a los maestros, arre-
glar las escuelas y presidir los exámenes. 

Para conocer más del tema te sugeri-
mos consultar el Compendio Histórico 
de Tultitlán Tomo I, del Arqueólogo Luis 
Córdoba Barradas. Lo puedes encontrar 
en las bibliotecas públicas del municipio 
de Tultitlán.

FUENTES

Archivo General de la Nación.

Catálogo de Ilustraciones no. 3, ilustra-
ción no. 1464.

Tierras, 1754, f111v, y vol. 1755.

Tierras, vol. 1776, exp. 2; vol. 2505, exp. 1; 
2506, exp. 3. 

Tierras, vol. 2507, exp. 1, cuaderno 3, f 29.

Tierras, vol. 2491, exp. 1, cuaderno 4, f 12. 

Archivo Histórico Municipal de Tultitlán.

Actas de cabildo de 1832, f 6v.

Cossío José L. ¿Cómo y por quiénes se ha 
monopolizado la propiedad rústica en 
México?, México, Editorial JUS, 1966.

2 DE FEBRERO 
DE 1799 MUERE 
JOSÉ ANTONIO 
ALZATE

Científico, sacerdote y escritor. Murió en 
la ciudad de México a la edad de 60 años. 
Está sepultado en el Convento de la Mer-
ced de la misma ciudad, y nació el 21 (al-
gunos investigadores sostienen que el 
20) de noviembre de 1737. Fue hijo único 
de Juan Felipe de Alzate y de Josefa Ma-
ría Ramírez Santillana y pariente de Sor 
Juana Inés de la Cruz, la Décima Musa.

Su infancia la pasó en la Ciudad de los 
Palacios, en una casa cercana al hospital 
del Amor de Dios, convertida en la ac-
tualidad en la Academia de Bellas Artes. 
Contó siempre con suficientes recursos 
materiales para estudiar, sin preocupa-
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JOSÉ ANTONIO ALZATE Y RAMÍREZ 
(Ozumba, Estado de México 1737 - Ciudad 

de México, 1799)



ciones de tipo económico. En 1747 se 
inscribió en el Colegio de San Ildefonso, 
con gran inclinación por la física, quími-
ca, matemáticas, astrología, botánica, 
filosofía y literatura, lo que le permitió 
adquirir un gran conocimiento sobre los 
clásicos latinos.

El 12 de enero de 1753 en la Universidad 
de México recibió el grado de Bachiller 
en Artes, el de Teología, el 30 de abril de 
1756. Su formación académica le permi-
tió poseer un enciclopedismo literario y 
científico, llegando a dominar la filoso-
fía, la filología, el derecho, la teología, 
la historia, las matemáticas, la física, la 
química, la botánica y la zoología. Por 
tal motivo, se le acusaba de superficial y 
poco profundo en las diversas ramas del 
saber.

Sin embargo, fue un científico que el 
22 de abril de 1771 La Real Academia de 
Ciencias de París, lo hizo socio corres-
pondiente, honor que solamente él ha 
disfrutado en México. Además, El Jardín 
Botánico de Madrid y la Sociedad Vas-
congoda lo admitieron en su seno, y la 
Expedición Botánica del Perú, dedicó en 
su honor una planta que apellidó Alzatea. 
Por su parte, Alfredo Duges, naturalista 
francés, le consagró un estudio acerca 
de un arácnido al que llamó Atax Alzatel. 
En la ciudad de México, la Academia Na-
cional de Ciencias, lleva su nombre. 

Fuente: Ángel Chopín Cortés, Efeméri-
des del Estado de México.

Francisco Antonio de Lorenzana y Bu-
trón (1722-1804), arzobispo de México y 
promotor de obras geográficas, requirió 
a Antonio Alzate y Ramírez para trabajar 
a su servicio, entre las obras que le en-
cargó se encuentra el Atlas Eclesiástico 
del Arzobispado de México. Firmado en 
1767  y  coronado con el blasón de dicho 
arzobispo, a quien fue dedicado.
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El Curato de Tultitlán en el Atlas 
Eclesiástico del Arzobispado de México, 

por Antonio Alzate y Ramírez.



CURSOS Y
TALLERES CASA 
DE CULTURA 
TULTITLÁN 
ZONA CENTRO

¡Hola! Mi nombre es Abel Benítez Ro-
dríguez  profesor de música en Casa de 
Cultura zona centro Tultitlán, aprovecho 
para extenderles una cordial invitación a 
que nos visiten en casa de cultura a to-
mar clases de saxofón y solfeo, aquí en-
contraran una gran variedad de talleres,  
¡visítanos nos va a dar gusto atenderte!

También me es muy grato, por este me-
dio dar a conocer parte de mis composi-
ciones tales como:

“Sierra de Guadalupe” melodía emble-
mática referente a mi bello municipio de 
Tultitlán, “Amigo” y “Casa Vacía” obras 
que compuse inspirado en desolador si-
lencio colectivo que vivimos durante la 
pandemia.
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Artesanos de 
Tultitlán

ALEJANDRO JUÁREZ GARCÍA
Artesano del Barrio de San Bartolo

 
La artesanía con cartón es considera-
da un arte popular mexicano, su técni-
ca consiste en  elaborar piezas únicas a 
través de un proceso de modelado de 
papel, con materiales como el papel ma-
che, periódicos, palillos, alambre de me-
tal, pintura y engrudo. 

Alejandro Juárez es uno de los artesa-
nos orgullosamente tultitlense ocupado 
y preocupado por mantener la supervi-
vencia de este maravillosos arte popular.

Teléfono de contacto: 5564270350 
Email: aj5621071@gmail.com 
Red(es) social(es): García Alejandro  
Rama artesanal: Cartonería
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