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INTRODUCCIÓN 
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     Tultitlán es uno de los muchos municipios del Estado de México que es poco conocido 
por la mayoría de los mexiquenses. A pesar de encontrarse muy cercano a la ciudad de 
México, y ser parte de la zona conurbada, no se ha destacado en la historia estatal ni 
nacional. Sin embargo, su acontecer histórico, aunque muy local, no deja de ser interesante 
para todos. 
 
     Las obras editadas que hablan de la historia de Tultitlán son contadas y los datos que 
aportan, escasos. Esto lo subsanan, de alguna forma, los documentos manuscritos que se 
encuentran en el Archivo General de la Nación y en los archivos parroquial y municipal de 
Tultitlán. Si bien con anterioridad se habían publicado dos monografías de nuestro 
municipio, una en 1973 y la otra en 1987, por el Gobierno del Estado de México, en 
ninguna de ellas se aprovecharon los datos de estos archivos y han tenido poca difusión 
entre los estudiantes y vecinos. 
 
     Es justo aclarar que la primera monografía de Tultitlán, escrita por el señor Heriberto 
Aranda Perea, sirvió de base a la de 1973, aunque en ésa no se le otorgaron los créditos 
correspondientes. En el año 1998 el suscrito publicó una nueva monografía del municipio, 
como parte del convenio celebrado entre la Asociación Mexiquense de Cronistas 
Municipales (AMECROM) y el Gobierno del Estado de México. A diez años de haberse 
editado, se agotaron totalmente los 2,000 ejemplares. En el año 2008 se reeditó en forma 
ampliada la monografía por el H. Ayuntamiento de Tultitlán, solo que tuvo por título: 
Tultitlán pasado y presente. El presente trabajo (edición de 2011 por el H. Ayuntamiento) 
tiene como base principal dicha monografía, aunque se ha recopilado una mayor cantidad 
de información. Algunos sub-capítulos se aumentaron, y otros son totalmente nuevos. Esa 
incorporación no ha sido fácil, pues cada día se encuentran informaciones nuevas o 
complementarias de las existentes; por esta razón se debe determinar que el presente 
trabajo, pese a ese aumento, es todavía una compilación incompleta, y de ninguna manera 
incluye “toda” la historia de Tultitlán, pues para lograr esto se tendría que escribir casi una 
enciclopedia del municipio, lo cual significaría revisar, asimilar, ordenar e interpretar  
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correctamente todas las fuentes documentales de los archivos mencionados y de otros más. 
También es pertinente señalar que parte de la historia prehispánica se elaboró a partir de la 
interpretación de los objetos arqueológicos, su contexto, secuencia, cronología, materiales y 
relación con otras áreas, de tal forma que un estudio correcto de esos objetos nos lleva a 
comprender mejor nuestra historia local. En este caso se agregaron datos recuperados de las 
exploraciones arqueológicas realizadas recientemente, tanto en la parroquia de San Antonio 
de Padua, como de una exploración realizada en la parte posterior de la Casa de Cultura. 
 
     Otra fuente de información utilizada fue la tradición oral que, para el caso de Tultitlán, 
fue de gran valor por las aportaciones realizadas por varias personas, a ellas (quienes 
proporcionaron algún dato en las pláticas sostenidas desde 1991, dato que aunque en sí 
pareciera insignificante, en el conjunto es importante), y a todos los que contribuyeron a la 
realización de la presente monografía, se agradece la información y la ayuda 
proporcionadas. 
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CAPÍTULO I 
 
 

NOMBRE, GLIFO Y ESCUDO DEL MUNICIPIO 
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     Tultitlán, por ser un pueblo de gran antigüedad, ha conservado su nombre indígena 
original. La palabra Tultitlán o Toltitlán pertenece a la lengua o idioma náhuatl, que es el 
que hablaban los aztecas o mexicas, y su significado es el siguiente. 
 

"...Tultitlán, "entre tules", de tollin o tullin, tule, espadaña y titlan, entre...". 1 
 
     Otra forma de descomponer la palabra es la siguiente: tollin o tullin tule, ti es una 
ligadura y tlan significa entre, junto o cerca de. De esta manera Tultitlán se traduce como 
“Lugar entre, junto o cerca del tule”. 
 
     En los tiempos prehispánicos el área de Tultitlán tenía varias lagunas, arroyos y 
pantanos, donde crecían gran cantidad de tule y otras plantas acuáticas, por lo que de esta 
circunstancia se derivó el nombre de la población. En aquella época, los indígenas no 
utilizaban el alfabeto escrito, pero eso no fue obstáculo para que registraran en códices, 
esculturas y pinturas, los nombres de sus gobernantes, de sus pueblos, y hasta de hechos 
históricos como las guerras. 
 
     La figura con la que se representaba el nombre de una población es conocida como glifo 
o jeroglífico. El glifo de Tultitlán se encuentra en el Códice Mendocino, Códice de 
Huichapan, Códice Osuna, en el Mapa Quinatzin, en el Códice García Granados y en la 
barda de la parroquia. Aunque esas representaciones presentan algunas variantes, en las seis 
se ven las hojas de tule. 2 La razón de que en el glifo de Tultitlán se vean unos dientes es la 
siguiente: como se dijo, la terminación tlan significa lugar cerca, junto o entre, pero el 
concepto lugar es difícil de representar con un dibujo. La solución que encontraron los 
mexica fue colocar unos dientes, pues diente en lengua náhuatl se dice tlantli; de esta forma 
vemos el parecido entre las palabras tlan y tlantli, y así, bajo estas condiciones, los dientes 
dibujados eran asociados mentalmente a la palabra lugar. 

                                                           
1 ROMERO QUIROZ, Topónimos del Estado de México, 1987, p. 121. 
2 CÓRDOBA BARRADAS, El glifo de Tultitlán, 1993, Cuadernos históricos de Tultitlán, no. 3. Una edición 
aumentada de este trabajo es del año 2006. 
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     Así pues, la palabra Tultitlán, como nombre del pueblo, cuenta con más de 600 años de 
antigüedad. El nombre actual del municipio es Tultitlán de Mariano Escobedo, esta 
designación se le dio el 7 de octubre de 1902 por decreto de Congreso del Estado. 3 
 
     Dentro del territorio municipal existen varios pueblos que conservan sus nombres 
prehispánicos, actualmente enlazados con los nombres católicos que impusieron los frailes. 
Esos pueblos son: San Francisco Chilpan, San Mateo Cuautepec, Santa María Cuautepec y 
San Pablo de las Salinas, este último antes se llamó Iztatla. Los barrios de la cabecera han 
perdido la designación indígena, pero ésta se puede conocer por los documentos antiguos. 
Los barrios se llamaban Santiaguito Huexotitla, Nativitas Tlacochcalco, San Bartolo 
Tezcacoac, La Concepción Ahuacatitla, Belem Zacanco, Los Reyes Tepetlapan y San Juan 
Iztaccoac. Además existieron otros barrios y pueblos que se deshabitaron en la época 
colonial, los cuales tenían los siguientes nombres: San Miguel Acozac, San Jerónimo 
Tamazólac y San Lucas Xaxalpa. 4 Por último se debe mencionar el pueblo de Santiago 
Tepalcapa, el cual durante cientos de años perteneció a la jurisdicción de Tultitlán, por lo 
que ambos tienen una historia muy ligada, pero debido al decreto del Congreso del 23 de 
junio de 1973, al crearse el municipio de Cuautitlán-Izcalli, Tepalcapa fue separado de 
Tultitlán. 5 
 
ESCUDO MUNICIPAL 
 
     El escudo de Tultitlán en términos heráldicos, pero no tan estrictos, se describe de la 
siguiente forma: cuartelado, con escusón, bordura y timbre. En el primer cuartel (superior 
izquierdo) se encuentra un nopal (símbolo de México), el símbolo de la serpiente 
emplumada, una pirámide y un volcán. En el segundo cuartel (superior derecho) una laguna 
con plantas de tule (símbolo prehispánico de Tultitlán). En el tercer cuartel (inferior 
izquierdo) unos engranes y átomos (signos del progreso). En el cuarto cuartel (inferior 
derecho) un pico, una pala y como fondo unos cubos de concreto (símbolos del trabajo). El 
escusón (al centro) tiene un libro abierto (como signo de la educación y cultura) y en su 
interior el glifo de Tultitlán, el cual se ha tomado del Códice Mendocino. Por timbre (en la 
parte superior del escudo) está el escudo del Estado de México. La bordura lleva inscritas 
las palabras siguientes: TULTITLAN en la superior. En la diestra (lado derecho del 
escudo): CULTURA. En la siniestra (lado izquierdo del escudo): TRABAJO. En la parte 
inferior: LIBERTAD, TIERRA. 
 

                                                           
3 Gaceta del Gobierno, tomo XV, no. 29. 
4 Los nombres de los pueblos desaparecidos se han localizado en los primeros libros del Archivo Parroquial 
de Tultitlán. 
5 Gaceta del Gobierno, tomo CXV, no. 50, tercera sección, 23 de junio de 1973. 
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El glifo de Tultitlán en sus distintas variantes 
 

      
Códice Mendocino  Códice García Granados 

 
 

       
 
Códice de Huichapan     Códice Osuna       Mapa Quinatzin        Glifo en la barda de  
          la parroquia 
 

 
Escudo municipal de Tultitlán 
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CAPÍTULO II 
 
 

ESPACIO FÍSICO 
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LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
     El municipio de Tultitlán se localiza en la parte norte-central del Estado de México, y 
pertenece a la Región II. Limita al norte con los municipios de Cuautitlán, Tultepec y 
Tonanitla; al oriente con Ecatepec y Coacalco; al sur con Tlalnepantla y la Ciudad de 
México, y al poniente con Cuautitlán-Izcalli. Las coordenadas geográficas en el centro de la 
cabecera son 19° 38' 44" de latitud norte y 99° 10' de longitud oeste. 
 
     El municipio cuenta, según unos datos oficiales, con 69.536 Km², y según otros con 71.1 
Km², 6 (aunque la cifra decimal varía en los datos y publicaciones oficiales). Al crearse el 
municipio de Cuautitlán-Izcalli, por decreto del 23 de junio de 1973, a Tultitlán le fueron 
quitados más de 20 kilómetros cuadrados, pues originalmente tenía alrededor de 90. En el 
espacio segregado están el pueblo de Santiago Tepalcapa, el antiguo rancho de Guadalupe 
Tepoxaco, el lago de Guadalupe y el fraccionamiento La Quebrada. 
 
     Actualmente el municipio está conformado por dos secciones principales: en la mayor se 
encuentra la cabecera municipal y la parte sur y suroeste, contando con una extensión de 
55.9 kilómetros cuadrados. La segunda sección es la llamada isla municipal, localizada en 
la zona nororiente, la cual cuenta con 15.1 kilómetros cuadrados, y en ella se localiza el 
pueblo de San Pablo de las Salinas y una gran cantidad de fraccionamientos, como son: 
Granjas, Unidad Morelos Tercera Sección, Izcalli San Pablo, el Kiosco, etc. 
 
     La mayoría del territorio municipal está ubicado en una planicie, que tiene un ligero 
declive de poniente a oriente. El extremo poniente del municipio se encuentra a una altura 
promedio de 2248 m. s. n. m., y su zona noreste, que es la más baja, está a 2238 m. s. n. m. 
La parte más alta se localiza al sur, en la sierra de Guadalupe. La cumbre más alta de la 
sierra cercana al municipio es el cerro El Picacho, antes llamado Otontepec, con una altura 
de 2950 m. s. n. m. 7 

                                                           
6 Estadística Básica Municipal, 1993, datos de INEGI. 
7 Secretaría de Programación y Presupuesto-CETENAL, Carta geológica Cuautitlán E 14 A 29, 1979, escala 
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Medios de comunicación. 
 
     Entre los medios de comunicación más importantes están presentes los de cobertura 
nacional, es decir, varios canales de televisión, infinidad de estaciones de radio, en la 
cabecera y otras colonias hay televisión por cable, así como por satélite, y los periódicos y 
revistas de cobertura nacional. Además llega la señal de una estación de radio local 
establecida en el municipio de Coacalco, y algunos periódicos locales del estado de 
México. 
 
     Las líneas telefónicas fijas están presentes casi en todas las colonias del municipio, pero 
además han sido construidas numerosas antenas de telefonía celular. Asimismo, hay 
algunas oficinas de correos. 
 
     Finalmente se debe mencionar que en la zona oriente del municipio se encuentran unas 
antenas repetidoras de TV Mexiquense, con lo cual se tiene el servicio del canal 34 de 
televisión. Allí mismo se encuentra una estación de Radio Mexiquense que da cobertura a 
toda la zona, por la frecuencia 1084. 
 
Vías de comunicación. 
 
     El municipio está comunicado por medio de la autopista México-Querétaro, la carretera 
Tlalnepantla-Cuautitlán y la Avenida José López Portillo, en los tres casos hacia la ciudad 
de México y otros municipios. Recientemente fue concluido un tramo de la Vía 
Mexiquense, la cual corre en forma paralela a la Avenida López Portillo, y ambas llegan a 
Ecatepec. En el límite noreste del municipio también se construyó el Circuito Exterior 
Mexiquense, el cual une las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México 
Texcoco y México-Puebla. Por otra parte, desde el año 2009 se inició la construcción de 
otro ramal del Circuito Exterior Mexiquense, y que reciente mente fue inaugurado, el cual 
entronca también con la Autopista México-Querétaro. Esta carretera cruza una gran parte 
de Tultitlán, por lo que en el territorio municipal se construyeron alrededor de doce puentes 
vehiculares. 
 
     El municipio también está cruzado por las vías de ferrocarril a Pachuca, Laredo y 
Guadalajara, las cuales parten de la estación de Lechería. En los años recientes, 2007 y 
2008, se desarrollaron los trabajos para poner en servicio la ruta número 1 del ferrocarril 
suburbano, el cual también ya está en servicio, y parte de la estación Buenavista en la 
Ciudad de México y termina en Cuautitlán. Dicha ruta fue inaugurada en 2009, y en el caso 
de Tultitlán, cuenta con dos estaciones: Tultitlán y Lechería, con lo cual se ven 
beneficiados miles de vecinos de toda la zona. 
 

                                                                                                                                                                                 
1:50,000. 
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     Otro importante medio de comunicación son las numerosas rutas de autotransporte que 
comunican tanto las poblaciones del interior del municipio, como con otros municipios y 
con la ciudad de México. Algunas de esas rutas tienen terminal en las estaciones Cuatro 
Caminos, Rosario, Chapultepec, Tacuba, Indios Verdes y Politécnico del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la ciudad de México. Asimismo, en la vía López Portillo 
corre una de las rutas del Mexibus. 
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Mapa del municipio de Tultitlán, elaborado por el Instituto Geográfico, Estadístico y 
Catastral del Estado de México, IGECEM. 
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CAPÍTULO III 
 
 

MEDIO NATURAL 
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OROGRAFÍA 
 
     Actualmente el municipio está conformado por dos secciones principales: en la mayor se 
encuentra la cabecera municipal y la parte sur y suroeste, contando con una extensión de 
55.9 kilómetros cuadrados. La segunda sección es la llamada isla municipal, localizada en 
la zona nororiente, la cual cuenta con 15.1 kilómetros cuadrados, y en ella se localiza el 
pueblo de San Pablo de las Salinas y una gran cantidad de fraccionamientos, como son 
Granjas, Unidad Morelos Tercera Sección, Izcalli San Pablo, el Kiosco, etc. 
 
     La gran mayoría del territorio municipal está ocupado por una planicie, que tiene un 
ligero declive de poniente a oriente. El extremo poniente del municipio se encuentra a una 
altura promedio de 2248 metros sobre el nivel del mar, y su zona noreste que es la más baja 
está a 2238. La parte más alta se localiza al sur, en la sierra de Guadalupe. La cumbre más 
alta de la sierra dentro del municipio es el cerro Tamazólac. 
 
 
HIDROGRAFÍA 
 
     En la actualidad el municipio no cuenta con ríos, arroyos o presas, sino solamente con 
algunos canales de riego. Entre los principales están los llamados Cartagena y la Acocila, 
aunque en ambos casos conducen aguas negras. 
 
 
CLIMA 
 
     Las condiciones meteorológicas son un factor determinante en las actividades 
económicas de la población, por ejemplo el tipo de cultivo, y la ganadería, entre otros. Por 
tal motivo es importante mencionar las características climáticas que imperan en el 
municipio en distintas épocas del año. 
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     El clima típico de Tultitlán es el mismo que predomina en la Cuenca y en la Ciudad de 
México, es decir, el llamado subtropical de altura o semi-seco, cuya clave es BS(c)wk'g. 
Este clima se caracteriza por ser templado, semi-seco y sin invierno muy marcado. Las 
lluvias por lo general ocurren en los meses de mayo a octubre, y la precipitación promedio 
anual es de 700 milímetros. La temperatura promedio anual es de 15.7° centígrados. Enero 
es el mes más frío, las heladas se presentan de diciembre a febrero y la temporada de 
vientos es de septiembre a marzo. 8 
 
 
PRINCIPALES ECOSISTEMAS 
 
     Dentro del municipio se aprecian dos áreas bien definidas: 1) la planicie, que 
antiguamente fue parte de un lago y zonas pantanosas, y que ahora es en su mayor parte 
área agrícola o urbana, y 2) la sierra de Guadalupe. Esta última tiene en su parte baja zonas 
de huizaches, nopaleras y pirú, en la parte media una zona reforestada con eucaliptos y 
cedros principalmente. En la parte superior se conserva un bosque de encinos, con algunos 
madroños, tejocotes y zacatonales. La sierra de Guadalupe abarca varios municipios y fue 
declarada parque ecológico estatal en 1976, a partir de la cota de 2350 metros sobre el nivel 
del mar, abarcando 6,332.5 hectáreas. En 1978, y como resultado de un segundo decreto, se 
amplió el parque en 1,003.8 hectáreas, quedando con una extensión total de 7,326.36. 
 
     En el parque estatal de la Sierra de Guadalupe se encuentran alrededor de 128 especies 
de vertebrados silvestres, entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Solo por mencionar 
algunas, se puede decir que hay serpiente de cascabel, cincuate, culebra cavadora, ardilla, 
tlacuache, armadillo, murciélago y varias especies de aves. 
 

 
Vista de la Sierra de Guadalupe, declarada parque ecológico estatal en 1976. Una parte queda dentro del 
municipio de Tultitlán. 

                                                           
8 JÁUREGUI OSTOS y VIDAL BELLO, “Aspectos de la climatología del Estado de México”, en: Boletín 
no. 11, p. 21-54; OLVERA GAMBOA, El servicio meteorológico en el Estado de México, 1988, México, 
UNAM; REYNA, “Características climático-frutícolas en Cuautitlán”, 1977, México, UNAM, Instituto de 

Geología, en: Boletín no. 8, p. 55-66; UNAM, Anuario de Geografía, 1980, México, UNAM. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

HISTORIA DE TULTITLÁN 
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LOS PRIMEROS GRUPOS 
 
     En las investigaciones arqueológicas más recientes que se han efectuado en Alaska, 
Canadá y en los Estados Unidos, se han encontrado restos humanos y herramientas de 
piedra que indican que el paso del hombre de Asia por el estrecho de Bering al continente 
americano ocurrió aproximadamente hace 40,000 años. En esa época ocurrió una de las 
glaciaciones en todo el planeta, y esto trajo como consecuencia que creció la capa de hielo 
en los polos y en las altas montañas, y bajó el nivel del mar, quedando así unidos Asia y 
América en el estrecho de Bering. 
 
     Debido a que la glaciación perduró por varios miles de años, el paso de los asiáticos y de 
algunas especies de animales pudo ocurrir varias veces, o incluso se pudieron dar regresos, 
puesto que aquellos hombres no estaban concientes de que estaban pasando de un 
continente a otro. Algunas manadas de animales debieron pasar en las glaciaciones 
anteriores. 
 
     El proceso de poblamiento de América también duró miles de años y como 
consecuencia de esto, los hallazgos son más antiguos si nos acercamos al norte. En México 
los restos más antiguos encontrados son los de El Cedral, San Luis Potosí, los cuales 
consisten en una fogata rodeada de huesos de mamut, a la cual se le ha calculado una 
antigüedad de 31,000 años. En el centro de México se han encontrado otros restos en 
Chicoloapan, Chimalhuacan, Tlapacoya y el Peñón de los Baños, los cuales tienen entre 12, 
000 y 20,000 años. 
 
     Aquella gente llevaba una vida nómada y subsistía de la caza de animales y recolectando 
plantas y frutas. Tenían conocimiento del uso del fuego y labraban piedras para fabricar 
puntas de lanza y cuchillos. Con el paso del tiempo fueron aprendiendo y perfeccionando 
otras actividades, como la cestería, el tejido de fibras, y el curtido de pieles de animales, lo 
cual les permitía elaborar canastos, cuerdas, sandalias y redes; utilizaron también piedras 
para moler semillas, pues en ocasiones tenían campamentos que utilizaban en determinadas  
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épocas del año, según el movimiento de los animales o la fructificación anual de las 
plantas. La población de aquellos tiempos se reducía a unos cuantos grupos de familias y 
sería muy difícil calcular cuantos eran. Tampoco se sabe que idioma hablaban. 
 
     En los municipios cercanos a Tultitlán, como Coacalco, Ecatepec, Nextlalpan, Tecámac, 
y Tultepec se han encontrado huesos de mamut, los cuales tienen una antigüedad de 
aproximadamente 10,000 a 14,700 años. Lo más importante de esos hallazgos es que en 
varios de ellos se han encontrado rastros de que fueron destazados por humanos, quienes 
aprovechaban la carne de esos grandes animales y posiblemente las pieles. Dentro del 
municipio de Tultitlán también se han encontrado huesos de mamut en Lechería, Izcalli del 
Valle, colonia Las Tórtolas, Villas de San José y en San Pablo de las Salinas. Los de este 
último sitio fueron explorados por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia en el año 1991. En esa excavación se encontraron huesos de cuatro mamuts, de 
caballo, camello y de bisontes. La disposición en que fueron encontrados los restos del 
mamut más completo hace suponer que ese animal fue aprovechado por los cazadores-
recolectores de aquellos tiempos, y se le calculó una antigüedad aproximada de 14,000 
años. Este hallazgo es importante, pues nos estaría hablando en forma indirecta de la 
presencia muy antigua del hombre en el territorio de lo que ahora es Tultitlán. 9 
 

 
Vista de la excavación de los restos de un mamut en San Pablo de las Salinas, realizada en 1991. Se observan 

un húmero, una escápula y varias costillas y vértebras. 

                                                           
9 SALINAS MONTES, CÓRDOBA BARRADAS y PÉREZ RIVAS, “Rescate de fauna pleistocénica en San 

Pablo de las Salinas, Tultitlán, Estado de México”, ponencia presentada el 14 de agosto de 1991 en la Mesa 

Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; CÓRDOBA BARRADAS, 
“Cuatro rescates de fauna pleistocénica en el noroeste de la Cuenca de México”, en: Memorias del IV 
Congreso Nacional de Paleontología, 1993, p. 81-86. 
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     En esa época la zona noreste de lo que ahora es el municipio de Tultitlán debió estar 
cubierta por las aguas del lago de Xaltocan y sus orillas ocupadas por pantanos. La 
vegetación estaría compuesta por tules, carrizos y otras plantas acuáticas. Además ese lago 
podía proveer al hombre de otros productos, como peces, ranas y acociles. 
 
     En aquella lejana época conocida como Pleistoceno, existieron otro tipo de animales. 
Aparte del mamut había caballo y bisonte, los cuales se encontraron en la exploración 
realizada en San Pablo de las Salinas y en otros lugares. El gliptodonte (especie de 
armadillo grande), y el mastodonte se han encontrado en Tequixquiac, y este segundo 
también en los valles de Toluca y Puebla. El camello, cuyos restos se han localizado en 
Ecatepec, Tecámac y Tlalnepantla, y el rinoceronte en el estado de Jalisco. El tigre 
colmillos de sable también ha sido reportado en Tequixquiac y Tlalnepantla. Algunos de 
esos animales se puede suponer que también vivieron en lo que actualmente es Tultitlán, y 
en ocasiones también pudieron ser aprovechados por el hombre. 
 
     Al final del Pleistoceno, hace unos 10,000 años, se sucedieron cambios climáticos en la 
tierra y muchas de esas especies de animales se fueron extinguiendo, principalmente los de 
mayor tamaño. En consecuencia el hombre se tuvo que ir adaptando y dependiendo cada 
vez más de las plantas que recolectaba. El gran conocimiento de las plantas y de su ciclo de 
reproducción natural fueron propiciando que con el tiempo se inventara la agricultura, por 
el año 6,500 antes de Cristo, según los restos encontrados en las cuevas del valle de 
Tehuacán, en el estado de Puebla. 
 
     Las plantas que se empezaron a cultivar fueron el tomate, chile, amaranto y maíz, y otras 
plantas silvestres solamente se recolectaban, como el aguacate, nopal, maguey y algodón, 
entre otras. El invento de la agricultura trajo como consecuencia que la gente se volviera 
sedentaria y por esa razón tendría más tiempo para reflexionar y dedicarse a otras 
actividades. Así pues, hacia el año 4,000 antes de Cristo ya se conocían técnicas elaboradas 
de cestería, se practicaban ritos funerarios y se labraban artefactos de piedra. También en la 
etapa sedentaria se debieron construir las primeras casas, hechas primero de ramas y pasto 
y luego de adobe. La cerámica se inventó alrededor del año 2,500 antes de Cristo, y 
también en esa época pudo empezar a tomar forma la religión, que al cabo de los siglos se 
volvió muy compleja. Del período intermedio del inicio de la agricultura no se han 
encontrado restos en Tultitlán, pero sería lógico pensar que en aquellos tiempos también 
hubo pequeños grupos de nómadas que deambulaban por la zona. 
 
EL PRECLÁSICO 
 
     El período de tiempo que corre aproximadamente del año 2500 a 200 antes de Cristo se 
conoce como Preclásico y fue muy importante, debido a que en él se formaron las primeras 
aldeas, se dio un gran desarrollo de la cerámica y la agricultura, se dio una mayor 
organización política y religiosa de la sociedad, y surgió la primera gran cultura, la de los 
olmecas. 
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     El principal cultivo fue el maíz, seguido del frijol y la calabaza. Además se 
aprovechaban muchas otras plantas, como el jitomate, chayote, aguacate, maguey, quelites, 
chiles, etc. El procesamiento de las plantas es evidente, pues desde aquella época se 
utilizaban el comal, la olla y el metate. 
 
     En lo que actualmente es la cabecera de Tultitlán se han encontrado algunos fragmentos 
de cerámica y figurillas del Preclásico, 10 los cuales indican que ya desde aquellos tiempos 
debieron existir unas cuantas casas, aunque no se puede saber cómo se llamaba ese pequeño 
pueblo, si tenía nombre y qué idioma hablaban sus habitantes. En el barrio de San José, en 
Cuautitlán, si existió un pueblo más extenso en ese período, por lo que los pocos habitantes 
de Tultitlán debieron depender de los de Cuautitlán. 
 
     En otros sitios del municipio como San Mateo Cuautepec y la colonia Loma Bonita 
también se han encontrado fragmentos de cerámica del Preclásico, 11 por lo que en esos 
lugares existieron otros pequeños pueblos de agricultores, de los cuales tampoco se sabe 
cómo se llamaban. 
 
 
LA EPOCA CLÁSICA 
 
     Entre los años 200 a 750 después de Cristo existieron varios pueblos en lo que ahora es 
el municipio de Tultitlán. No se conoce el nombre que tenían y se ubicaban en lo que es el 
barrio de San Juan, la colonia Loma Bonita, San Mateo Cuautepec, Santa María Cuautepec 
y el Terromote, este último cercano a San Pablo de las Salinas. 12 La gente de esos pueblos 
era teotihuacana y no se tiene la seguridad de cual idioma hablaban, si el náhuatl o el otomí. 
 
     La gente de esos pueblos teotihuacanos se dedicaba principalmente, al igual que en la 
época anterior, a la agricultura, pero también desarrollaban otras actividades como la 
cestería, el tejido de ropas de algodón y fibras de ixtle, la alfarería y el tallado de piedras. 
En el Clásico surgió la gran ciudad de Teotihuacan y en consecuencia la organización 
social se volvió más compleja. En cada pequeño pueblo debió haber algún gobernante, que 
dependería del gobierno central de Teotihuacan. También en esa época debieron surgir 
grupos de comerciantes especializados, los cuales viajaban a lejanos lugares para traer 
distintos objetos que no se encontraban en el centro de México. Entre los productos de 
comercio se pueden mencionar el jade, la obsidiana, cerámica fina, algodón, plumas de 
quetzal, cacao, algunas frutas y colorantes minerales. La gente de los pueblos teotihuacanos 
de Tultitlán debió acudir al mercado de Teotihuacan, para adquirir esos productos. 

                                                           
10 CÓRDOBA BARRADAS, “Aspectos generales de la arqueología de Tultitlán”, en: Matices y Alcances, 
1994, p. 39-50. 
11 SANDERS, PARSONS y SANTLEY, The Basin of Mexico: The ecological processes in the evolution of a 
civilization, Academic Press, New York, 1979, plano sobre el formativo. 
12 CÓRDOBA BARRADAS, “Aspectos generales de la arqueología de Tultitlán”, en: Matices y Alcances, 
1994, p. 39-50; SANDERS, PARSONS y SANTLEY, The Basin of Mexico..., 1979, mapa sobre el clásico. 
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     La religión también ocupaba una parte importante en la vida cotidiana pues surgieron 
diversos dioses, como Tláloc, Chalchiuhtlicue, Huehuetéotl y Xipe. 
 
     En los pueblos teotihuacanos de Tultitlán se han encontrado fragmentos de cerámica de 
las vasijas que utilizaba aquella gente, y por esos restos se pueden conocer las actividades 
que desarrollaban. Por ejemplo ya había comales y ollas de barro, y metates de piedra, al 
igual que en la época anterior, por lo que se puede suponer que muchos de sus alimentos se 
hacían con maíz. Para elaborar otros alimentos debieron utilizar plantas que recolectaban, 
como el nopal, tunas, quelites, chayotes, huauhzontles y otras más. Los animales como 
peces, conejos, venados y guajolotes también debieron ser parte de su alimentación. 
Algunos de esos animales eran domésticos, como el guajolote, y otros los debieron obtener 
de la que ahora se llama sierra de Guadalupe, o del lago de Xaltocan, este último cercano a 
Ecatepec y San Pablo de las Salinas. 
 

    
Tres ejemplos de cerámica teotihuacana localizados en Tultitlán. La del lado izquierdo y la del centro 
proceden de la colonia Loma Bonita, barrio de La Concepción, y la del lado derecho del barrio de San Juan. 
 
 
POSCLÁSICO TEMPRANO 
 
     El llamado período u horizonte Posclásico va del año 850 al 1521 después de Cristo y se 
divide en dos partes: el Posclásico Temprano del 850 al 1110 y el Posclásico Tardío del 
1110 a 1521. En la primera de estas dos partes se desarrolló, en el centro de México, la 
cultura tolteca. Éste era un grupo formado por varias etnias, es decir, gente que hablaba 
diferentes lenguas, como el náhuatl y el otomí. Al igual que los anteriores teotihuacanos, 
eran principalmente agricultores, pero además había comerciantes, sacerdotes y guerreros. 
Su principal capital fue la ciudad de Tula, localizada en el actual estado de Hidalgo. Esta 
ciudad llegó a ser la principal en su época, debido a que Teotihuacan ya estaba abandonada. 
En Tultitlán también existieron varios pequeños asentamientos que estaban ocupados por 
gente tolteca. Esos pueblos se encontraban en lo que actualmente son los barrios de La 
Concepción, San Miguel, Santiaguito, San Bartolo, en el centro de Tultitlán, la zona 
conocida como El Cornejal y en la colonia Loma Bonita. En el resto del territorio del actual 
municipio también hubieron otros pueblos toltecas: en la falda de la sierra de Guadalupe, 
entre San Mateo y Santa María Cuautepec, en lo que ahora es la colonia las Torres, en el 
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extremo norte de Buenavista y en el terromote cercano a San Pablo de las Salinas. 13 
 
     Sobre la ocupación tolteca de Tultitlán hay varias referencias documentales, pues por 
ejemplo se señala de Tultitlán "...ciudad que fue de los tultecas..." y se agrega que en esa 
época se hacían grandes ferias en este lugar. 14 En nuestra opinión, esa referencia es 
exagerada, pues la presencia de elementos arqueológicos de esa época es escasa, y como ya 
se mencionó, mas bien lo que había eran pequeños pueblos y de ninguna manera una gran 
ciudad. Con respecto a que en Tultitlán se hacían grandes ferias o mercado en la época 
tolteca, Acosta Saignés opina que ésta puede ser una explicación de por qué en el 
Posclásico Tardío los comerciantes de Tultitlán eran de los que viajaban con los de México, 
Texcoco y de otros pueblos a tierras lejanas, como la costa de Xicalanco, 15 es decir que los 
comerciantes indígenas de Tultitlán tenían una larga tradición de varios siglos. 
 
     Desde la época tolteca, el territorio de Tultitlán estuvo involucrado en una guerra. Se 
dice que por el año 998 d. C. llegaron a Tula tres "reyes" competidores de Topiltzin, el 
gobernante de Tula, para hacerle la guerra. Pactaron que para pertrecharse debidamente, la 
batalla sería dentro de diez años y escogieron como campo para la misma a Tultitlán. 16 
 
     Un aspecto importante e interesante de aquella época es que se menciona en algunos 
documentos históricos la existencia de un antiguo asentamiento tolteca que se llamó 
Tamazólac, el cual se encontraba en lo que actualmente es la colonia las Torres, en el sur 
del municipio. La referencia más antigua se registra en los Anales de Cuautitlán, en los que 
se habla de un personaje llamado Atónal, el cual fue de la época tolteca, coincidiendo con 
el hecho de que en el sitio hay una ocupación arqueológica de esa misma cultura, como ya 
se mencionó. 
 
     El texto de los Anales de Cuautitlán se refiere a la migración tolteca ocurrida en el año 
1064, y es el siguiente: 
 
“…Se fueron los tolteca a pasar por Cohuatlyyopan; a pasar por Atepocatlalpan; a pasar 
por Tepetlayácac; a pasar por la antigua Cuauhtitlan, donde aguardaron un poco a un 
natural de Tamazólac, que era ahí guardián, nombrado Atónal, quien luego con otros 
llevó a sus vasallos. Partieron en seguida los toltecas, y se fueron a pasar por Nepopoalco, 
Temacpalco, Acatitlan, Tenamitlyyácac, Azcapotzalco y Tetlollincan, cuando ahí reinaba 
Tzihuactlatónac. Ahí dejaron a dos ancianos toltecas, Xochiolotzin y Coyotzin, que dieron 
al rey un comal de plata, por quedarse a su lado. Se fueron los toltecas a pasar por 
Chapoltépec, Huitzilopochco y Colhuacan…”. 17 

                                                           
13 CÓRDOBA BARRADAS, “Aspectos generales de la arqueología de Tultitlán”, en: Matices y Alcances, 
1994, p. 39-50; SANDERS, PARSONS y SANTLEY, The Basin of Mexico..., 1979, mapa 16. 
14 ALVA IXTLILXÓCHITL, Obras Históricas, 1975, vol. I, p. 238 y 294. 
15 ACOSTA SAIGNES, Los Pochteca: ubicación de los mercaderes en la sociedad tenochca, 1945, p. 11, 34. 
16 ALVA IXTLILXÓCHITL, Obras Históricas, 1975, vol. I, p. 280-281. 
17 “Anales de Cuautitlán”, en: Códice Chimalpopoca, México, UNAM, 1975, párrafo 67. 
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Molde de barro con representación de dos sacerdotes toltecas, procedente de Tultitlán según Von Winning. 18 
 
     Ahora lo que nos interesa destacar es el personaje Atónal, natural de Tamazólac. Sin 
duda éste fue muy destacado y debió tener igualmente una descendencia prominente, pues 
en varios documentos históricos se menciona un tlatoani de Coixtlahuaca, Oaxaca, que 
tuvo que enfrentar al ejército de Moctezuma Ilhuicamina. En los mismos Anales de 
Cuautitlán se dice lo siguiente para el año 1458: 
 
“…4 calli-5 tochtli. En este año, Moteuczomatzin el viejo se apercibió a combatir; y 
salieron todos de guerra a conquistar a Cohuaytlahuacan, donde reinaba entonces el gran 
rey llamado Atónal, cuya atención absorbía el negocio del tributo de todas partes del 
Anáhuac. De este Atónal se dice que era todavía hijo de los toltecas y natural de 
Tamazólac de Toltitlan, de donde partió, cuando se desbarataron y salieron los 
toltecas…”. 19 

                                                           
18 VON WINNING, La iconografía de Teotihuacan, 1987, tomo II, figura 9b, del capítulo V: El grupo de los 
signos cuadripartidos. 
19 “Anales de Cuautitlán”, 1975, párrafo 189; la conquista de Coixtlahuaca también es analizada por 

DAHLGREN, La Mixteca, México, UNAM, 1966, p. 58-59. 
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     Sin duda había una confusión ya mítica, pues entre el Atónal de la migración tolteca y el 
tlatoani de Coixtlahuaca había 394 años de separación. Una posibilidad es que se hubiera 
establecido un linaje de origen tolteca para gobernar Coixtlahuaca, procedente de 
Tamazólac, y el segundo Atónal descendiera del primero. De ser cierta esta posibilidad, 
esta circunstancia resaltaría más al sitio de Tamazólac, pues dada su importancia, ésta 
permitiría que se reconociera un linaje gobernante, el cual seguiría en la cúspide social, aún 
cuando tuviera que emigrar. 
 
     Un dato de suma importancia y que apoya esta idea, lo proporciona Fray Diego Durán. 
Refiere cómo se originó el problema que desembocó en la conquista de Coixtlahuaca por 
los mexica. Dice que en ese sitio existía un gran mercado al que acudían comerciantes de 
numerosas provincias: de México, Texcoco, Chalco, Xochimilco, Tacuba, etc. Se relata que 
un día los señores gobernantes de Coixtlahuaca dieron la orden de que al salir del mercado, 
fueran muertos todos los mercaderes de México y su provincia, y se cumplió la orden: 
 
“…Los de Coixtlahuaca hicieron lo que sus señores les mandaron, y salidos al camino, 
dieron sobre ellos y sin quedar uno ni ninguno, fueron muertos y salteados de todo lo que 
llevaban, salvo los de Tultitlán que, escondidos, se salvaron algunos de ellos. Los cuales 
vinieron a México, con toda priesa del mundo y entraron al rey Motecuhzoma…”. 20 
 
     La importancia del texto radica en que, si bien todos esos mercaderes estaban en 
igualdad de circunstancias, cómo es que se salvaron los de Tultitlán. Durán dice que porque 
se escondieron, pero quizás más bien estaban sobre aviso y pudieron ser protegidos con 
toda intención, pues la antigua relación entre Tultitlán y Coixtlahuaca era evidente y 
conocida, ya que el fundador de la dinastía gobernante, Atónal, procedía de Tamazólac de 
Tultitlán. Por esa antigua relación de procedencia, quizás la orden en realidad era matar a 
todos, menos a los de Tultitlán. Este texto refuerza la idea de la importancia política y 
social del sitio de Tamazólac. 
 
     Fray Juan de Torquemada también narra la conquista de Coixtlahuaca, pero además 
utiliza la terminación reverencial tzin, al referirse a Atónal. Dice en su texto: 
 
“…Este mismo año, que fue tan fértil y abundoso de panes, quedaron los mexicanos y 

aculhuas muy descansados para hacer guerra a los que se ofreciesen; y sucedió en esta 
ocasión que el señor de Coixtlahuacan, en tierras calientes y distantes de esta ciudad, 
llamado Atonaltzin, había hecho guerra a muchos convecinos suyos y héchose señor de 
muchas gentes…”. 21 
 

                                                           
20 DURÁN, Historia de las Indias de Nueva España, México, Biblioteca Porrúa, no. 37, 1967, tomo II, p. 
185. 
21 TORQUEMADA, Monarquía Indiana, México, UNAM, 1975, vol. 1, cap. XLVIII, p. 221. Se narra la 
conquista de Coixtlahuaca y otras provincias, así como la muerte de Atónal. 
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     Por último, Alfonso Caso, tras analizar numerosos códices mixtecos, señala que el señor 
Atónal que mencionan los Anales de Cuautitlán y Torquemada, quizás sea el llamado 6 
Agua, casado con la señora 7 Serpiente, que mencionan dichos códices, y que eran los 
gobernantes de Coixtlahuaca por esos mismos años. 22 
 
     Un dato más que resulta interesante es que en la Lámina 23 del códice conocido como la 
Matrícula de Tributos, se registraron los pueblos que pertenecían a la provincia de 
Coaixtlahuaca, estado de Oaxaca, y que debían pagar tributo a los mexica. En la misma 
lámina están registrados los pueblos de Tamazolan y Tamazolapa. 23 Una hipótesis es que 
estos dos los hayan fundado los toltecas que llegaron a Coaixtlahuaca procedentes de 
Tamazólac de Tultitlán, en recuerdo de su lugar de origen. 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

                                                           
22 CASO, Reyes y Reinos de la Mixteca, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, tomo I, p. 134. 
23 Matrícula de Tributos, p. 568-569 de Salvat, tomo 3. 

El señor 6 Agua Atonaltzin (Códice de Tlalpitepec) (Carlos Rincón 
Mautner, “La reconstrucción cronológica del linaje principal de 

Coixtlahuaca”, en: Constanza Vega Sosa (coordinadora), Códices y 
Documentos sobre México. Tercer Simposio Internacional, México, 
INAH, Colección Científica, no. 409, 2000, p. 25-43). 

Glifos de los pueblos de Tamazula (izquierda) y Tamazolapa 
(derecha) ambos en Oaxaca, y dependientes de Coixtlahuaca. 
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     Fuera de esos datos sobre Atonal y Tamazólac, en realidad es muy poco lo que se 
conoce de Tultitlán en la época tolteca, pues ni siquiera se sabe si este lugar se llamaba 
igual o tenía otro nombre. No se sabe si ya tenía algún gobernante, ni cómo estaban 
organizados esos pueblos. Durante los recientes trabajos de restauración de la parroquia de 
San Antonio, ubicada en el centro de Tultitlán, se han realizado algunas exploraciones 
arqueológicas, y se han localizado algunos fragmentos de cerámica tolteca. Un problema 
histórico que queda pendiente por resolver es: comprobar si debajo de los basamentos 
piramidales tepanecas se encuentran otros más antiguos de la época tolteca. Al resolver esta 
incógnita sabríamos si en dicho lugar existió un primer centro ceremonial tolteca. 
 

 
Incensario de la época tolteca procedente de Tultitlán. 

 
 
     Hay una última referencia que enlaza el período que tratamos con el siguiente. Se dice 
que de Tula salió un grupo llamado de los nonohualcas, tal vez descendientes de los últimos 
toltecas, después de que se abandonó la ciudad. Durante su peregrinación pasaron por 
varios pueblos y en el año 1297 se establecieron en Tultitlán, para continuar su camino al 
año siguiente. 24 Ya en el año 1596, en plena época colonial, en el barrio de Nativitas de la 
cabecera municipal, había una parte que se llamaba Nonohualco, 25 lo cual significa que tal 
vez en ese sitio es en donde se habían establecido los nonohualcas 300 años antes. También 
es posible que se hayan quedado algunas personas de ese grupo y sus descendientes hayan 
conservado el nombre de Nonohualco. 
 

                                                           
24 CHIMALPAHIN, Relaciones originales de Chalco Amaquemecan, 1982, p. 57 y 171. 
25 Archivo Parroquial de Cuautitlán, Matrimonios, vol. 1, partida del 5 de agosto de 1596. 
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POSCLASICO TARDIO 
 
     Como se mencionó, el Posclásico Tardío va del año 1110 a 1521 d. C, y además de los 
restos arqueológicos se tienen datos escritos, por lo cual se puede conocer algo más de la 
historia de Tultitlán en este período. Como se notará, la migración de los nonohualcas fue 
en 1297, lo cual corresponde al período que ahora tratamos. Después de este suceso queda 
un hueco de tiempo en la historia de Tultitlán, en el cual no se sabe que ocurrió. En ese 
hueco llegaron los chichimecas que se establecieron en Cuautitlán, Tenayuca y otros sitios. 
Para Tultitlán se debe dar un salto hasta el año 1356, en el cual llegaron los tepanecas. Se 
dice en el texto: 
 
 "...7 técpatl. En este año vinieron a establecerse los tepanecas que hoy se dicen 
toltitlanenses,  allá junto al camino, donde ahora están...". 26 
 
     Algo que es importante destacar es que estos fundadores o más bien reocupadores de 
Tultitlán eran tepanecas. Tal vez fueron mandados desde Azcapotzalco, la capital tepaneca, 
debido a que en Cuautitlán ya se habían establecido los chichimecas. El hecho de que 
Tultitlán se fundara en un sitio tan cercano a Cuautitlán, parece una medida político-militar, 
pues tal vez el gobierno de Azcapotzalco trataba de contener el posible avance de los 
chichimecas sobre el territorio tepaneca. 
 
     En esos mismos tiempos existía otro pueblo importante: Xaltocan, el cual era la capital 
de un gran territorio ocupado por los otomíes. Ese pueblo estaba asentado en una isla dentro 
del lago y se encuentra dentro del actual municipio de Nextlalpan. En aquellos tiempos 
tuvieron conflictos los otomíes con los chichimecas de Cuautitlán y se desató una guerra, 
que culminó en el año 1395 con la derrota y abandono de Xaltocan. 27 El territorio que 
controlaba Xaltocan corría desde Tizayuca, en el actual estado de Hidalgo, hasta 
Cuitlachtépec, que era un sitio ubicado al suroeste de ese territorio, en lo que actualmente 
es el pueblo de San Rafael, en el municipio de Tlalnepantla, por lo cual Tultitlán quedaba 
dentro de ese territorio. 
 
     Tultitlán ocupó el rango de cabecera o tlahtocáyotl en el año 1408, y es entonces cuando 
comenzó a tener su tlahtoani o gobernante (ver cuadro de gobernantes). Tenía un territorio 
propio con varios pueblos dependientes; el territorio de Tultitlán quedaba dentro del de 
Cuautitlán y éste, a su vez, dentro del Tepanohuayan o zona tepaneca, encabezado por 
Tlacopan (Tacuba). En la organización militar Tultitlán dependía de Azcapotzalco; en 
cuanto al pago de tributos quedaba dentro de la calpixcáyotl (provincia tributaria) de 
Cuautitlán. 28 Los tlahtoani de Tultitlán fueron los siguientes: 

                                                           
26 “Anales de Cuautitlán”, en: Códice Chimalpopoca, 1975, párrafo 129. 
27 Ibidem, párrafos 134-135. 
28 ZANTWIJK, “La estructura gubernamental del estado de Tlacupan (1430-1520)”, en: Estudios de Cultura 
Náhuatl, tomo VIII, 1969, p. 123-155. 
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Año en el que gobernaron 
1408    Cuauhtzinteuctli. 
    Xopantzin. 
    Tepanónoc. 
1427    Epcóhuatl (hijo de Tezozómoc de Azcapotzalco). 
    20 años de gobierno militar: ¿Tizahuatzin? 
    Ocellotlapan. 
    Acolmiztli (gobernó 40 días). 
1519    Citlalcóhuatl. 
    Yohualtonatiuh. 
    Hernando Matlalihuitzin. 
    Antonio Acolmiztón. 
    Pedro Tlacateotzin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molcajete de barro procedente del 
barrio de Nativitas, el cual es del tipo 
cerámico conocido como “azteca II”. 

Dicha cerámica se elaboraba en la 
época en que los tepanecas llegaron a 
Tultitlán, en el año 1356. 

Figura de Epcóhuatl, cuarto tlahtoani de Tultitlán, e hijo de Tezozómoc, 
señor de Azcapotzalco. Tomado del códice García Granados. 
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     Toda esa organización quedó establecida al término de la llamada guerra tepaneca de los 
años 1428 a 1430. Se formó una alianza entre Tenochtitlan y Texcoco, y posteriormente se 
agregó Tlacopan (Tacuba). El objetivo era librarse del dominio de los tepanecas de 
Azcapotzalco. Tultitlán por ser pueblo tepaneca fue conquistado y su templo incendiado. 
En un documento antiguo se dice: 
 
"...Al llamado Epcóhuatl, que fue rey de Toltitlan, le tocó serlo cuando murió su padre 
Tezozomoctli, a la vez que se destruyeron los tepanecas y los toltitlanenses. Después se 
expondrá la glosa de la guerra, en el año en que acabó la monarquía tepaneca. Cuando 
murió Epcóhuatl, era rey de Toltitlán: murió en la guerra, al tiempo que iba creciendo el 
pueblo. Así que pasó la derrota bélica y se desbarataron los toltitlanenses y tepanecas, 
veinte años no hubo rey en Toltitlan; más poco a poco volvieron a establecerse los 
toltitlanenses que vinieron a su pueblo. Al cabo, transcurridos veinte años, se entronizó el 
llamado Ocellotlapan...". 29 
 
     Durante el Posclásico Tardío ya se habían ocupado todos los barrios y pueblos que han 
conservado hasta nuestros días su nombre indígena, es decir, Chilpan, Tepalcapa, los dos 
Cuautepec, Iztatla, Tamazólac y los barrios de la cabecera (mencionados en el apartado de 
nombre y glifo). 
 
     En esa época la agricultura seguía siendo la principal actividad de la mayoría del pueblo, 
pero ya había grupos dedicados de lleno a otras ocupaciones, como eran los sacerdotes, 
guerreros, comerciantes y artesanos. En Tultitlán se han encontrado piezas arqueológicas 
que señalan ese tipo de actividades, por ejemplo las esculturas realizadas por los labradores 
de piedra, las vasijas hechas por los alfareros y los malacates utilizados por los tejedores. 
Otras de esas mismas piezas arqueológicas señalan el tipo de religión que tenían los 
tepanecas de Tultitlán, pues se han encontrado esculturas de piedra con la representación de 
Xochipilli dios de la primavera, de la diosa del maíz, de los Centzon Huitznahuas y una 
serpiente de piedra. Asimismo los numerosos cráneos de piedra que recuerdan el Mictlán, 
la región de los muertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sello de barro procedente de Tultitlán. Presenta 
la greca escalonada o xicalcoliuhqui. 

                                                           
29 “Anales de Cuautitlán”, 1975, op. cit., párrafo 138. 
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Diversas piezas de cerámica procedentes de Tultitlán, de la época tepaneca, entre los años 
1450 a 1521. En la parte superior izquierda un cajete trípode del barrio Nativitas. A la 
derecha un plato extendido del barrio de Belem, el cual tiene pintado en el fondo el símbolo 
ollín, movimiento. En la parte inferior una figurilla procedente del barrio de Santiaguito, en 
la que se representa un hombre tocando un huéhuetl o tambor vertical. 
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EL ANTIGUO CENTRO CEREMONIAL TEPANECA 
 
     Como se mencionó, la organización social indígena estaba encabezada por el tlahtoani, 
quien ocupaba al mismo tiempo los cargos de jefe político, militar y religioso, debido a que 
en aquella época el estado era teocrático-militar. El centro ceremonial se encontraba en el 
corazón mismo de la población, estaba conformado por un conjunto de templos y 
basamentos piramidales, y en él se realizaban todas las ceremonias importantes. En el caso 
de Tultitlán, y gracias a las exploraciones arqueológicas, se sabe que los restos de dicho 
centro ceremonial se encuentran bajo la parroquia de San Antonio. Hasta el momento se 
han podido ubicar los muros de tres basamentos piramidales, un pequeño altar, y hay la 
probabilidad de dos basamentos mas. En la antigüedad esos conjuntos arquitectónicos 
seguían un patrón preestablecido, de forma que había templos dedicados a Tláloc, 
Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Xipe, etc., además de que existían otro tipo de 
construcciones, tales como el juego de pelota, la plaza para danzas, y el pequeño momoztli 
o altar cuadrado al centro de la plaza. 
 
     En el caso de Tultitlán se ha ubicado el teocalli principal, que está bajo el templo de San 
Lorenzo y la casa cural. La fachada de dicho teocalli debió estar al poniente, de forma que 
los restos de las escalinatas deben estar en el atrio, frente a la fachada del templo de San 
Lorenzo. La pirámide principal quizás midió unos 25 metros por lado, y entre diez y doce 
metros de altura, pero de esta última solo se conservan 4.5 metros, debido a que fue 
parcialmente demolida cuando llegaron los españoles. 
 
     Los restos de las otras dos pirámides indican que eran mucho mas pequeñas: una de 
apenas cuatro metros de altura se encontraba al sureste del templo principal. La otra quizás 
más pequeña aún, estaba al suroeste del mismo templo. Además se han localizado 
numerosas piedras labradas: once cráneos de piedra, y más de 300 “clavos arquitectónicos”. 

Estos últimos tienen forma de tejolote, pero se utilizaban como adorno en los tableros 
superiores de los templos piramidales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del muro sur de uno de los 
basamentos piramidales localizados 
durante los trabajos de restauración de la 
parroquia de San Antonio de Padua, en 
Tultitlán. En este caso se trata de una 
pirámide pequeña, que se encontraba al 
lado sureste del teocalli principal. Se 
observa un cráneo de piedra y numerosos 
“clavos arquitectónicos” de forma 

esférica. Asimismo en la parte inferior 
izquierda se conserva un pequeño 
fragmento del aplanado de estuco. 
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Capa de adobe 
perteneciente al 
núcleo de la última 
etapa constructiva 
de la pirámide 
principal, 
localizado en el 
lugar en que 
estuvieron la capilla 
abierta y el primer 
templo de San 
Antonio. 

Detalle de las capas de adobe que constituyen el núcleo 
de la pirámide principal, localizada bajo el templo de 
San Lorenzo. De este núcleo de adobe se conservan 3.5 
metros de espesor, y llega a una profundidad de 4.5 
metros con respecto al piso del templo de San Lorenzo. 
A esa profundidad se ubica el desplante del teocalli 
principal. 

Sección del muro sur de la 
segunda pirámide localizada 
durante los trabajos de 
excavación en la parroquia. 
Corresponde a un basamento 
pequeño, pues el muro en talud 
apenas alcanza los 2.50 metros 
de altura. Este talud sirvió en la 
época colonial, como cimiento 
para la casa cural. 
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Probable ubicación de algunos de los antiguos teocalli del centro ceremonial, bajo 
la parroquia de Tultitlán. 

Teocalli principal 

Teopantlalli “tierras de 

los templos”, o 

Tecpantlalli “tierra del 

palacio, después huerta 
conventual. 
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Localización de varias esculturas indígenas, procedentes tanto de los barrios, como del antiguo centro 
ceremonial de Tultitlán. En los círculos se indican los montículos arqueológicos. 
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Fragmentos de molcajetes del tipo cerámico conocido como “azteca IV”. Estas piezas se empezaron a 

elaborar unos años antes de la llegada de los españoles y perduraron durante la primera mitad del siglo XVI. 
Estos fragmentos proceden de las excavaciones arqueológicas realizadas en la parroquia de San Antonio de 
Padua, Tultitlán, y tienen representaciones de águilas. 
 

 
 
Mapa en el que se indican los asentamientos aztecas y tepanecas que existían cuando 
llegaron los españoles. Con una línea quebrada se ha señalado la extensión aproximada del 
actual municipio de Tultitlán. Como se puede ver, había alrededor de 20 asentamientos, los 
cuales debieron depender de la cabecera de Tultitlán. (Mapa tomado de Sanders, 1979). 
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ÉPOCA COLONIAL: SIGLO XVI 
 
LA LLEGADA ESPAÑOLA 
 
     Como es bien conocido, los españoles al mando de Cristóbal Colón llegaron a las costas 
americanas el doce de octubre de 1492 y fundaron varias colonias en las islas Antillas. A 
México arribó Hernán Cortés en el año 1519 y dos años después, el 13 de agosto de 1521, 
caía la ciudad de México-Tenochtitlan, capital de los mexica, bajo el fuego de las armas 
españolas. Con este hecho se inicia la llamada Época Colonial. 
 
     Con la conquista armada fueron muertos muchos indígenas, saqueados los palacios y 
derribados los templos. En ese tiempo se esparció una epidemia de viruela, la cual llegó con 
un esclavo negro, y afectó gravemente a los indígenas, ya que para ellos era una 
enfermedad desconocida. Es muy conocido el hecho de que Cuitláhuac, tlahtoani de 
Tenochtitlan, murió de viruela. Asimismo, Yohualtonatiuh, gobernante de Tultitlán en ese 
tiempo, murió de la misma enfermedad. 30 Posteriormente durante todo el siglo XVI 
ocurrieron 14 epidemias de diferentes enfermedades y la población indígena fue muriendo 
en gran cantidad. Una vez pacificado el territorio, empezaron a llegar más colonizadores y 
frailes españoles, quienes iniciaron la construcción de los templos católicos. 
 
 
LOS ENCOMENDEROS DE TULTITLÁN 
 
     Terminada la conquista de Tenochtitlan, Hernán Cortés inició el reparto de tierras a sus 
soldados, como recompensa por su ayuda durante la guerra. Además de las tierras, se 
concedió a los españoles el derecho de utilizar la mano de obra de los indígenas de 
determinados pueblos. Esas concesiones se llamaron encomiendas, y por una parte los 
indígenas le sembraban tierras, le prestaban servicios en sus casas de México y Tultitlán 
como trabajadores domésticos y le daban alimentos al encomendero, y éste último tenía la 
obligación de facilitar que los indígenas aprendieran la nueva religión y sostener a los 
frailes de la misma. Las tierras que se debían sembrar con maíz, trigo y frijol al 
encomendero de Tultitlán eran dos y medían: una cerca de 48 hectáreas y la otra 168 
hectáreas aproximadamente. 
 
     Entre los productos que se debían entregar al encomendero estaban gallinas, huevos, 
maíz, frijol, etc., además de otras cosas como leña, ocote y pastura para los caballos. 
También en cada cierto número de días debían entregar algunas mantas de henequén, frutas 
y verduras, entre otros productos. 31 Con las encomiendas surgieron una serie de problemas, 
como abusos en las cantidades acordadas, malos tratos hacia los indígenas por parte de los 
españoles y excesivas cargas de trabajo; una de las condiciones que puso el gobierno 

                                                           
30 Ibidem, párrafo 138. 
31 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Libro de las tasaciones de los pueblos, 1952, p. 539-543. 



 

 

_______________________________________________________________________43 
 
 
español fue que las encomiendas podían ser heredadas por los hijos y nietos de los 
conquistadores, pero a la siguiente generación los tributos de los pueblos se pagarían al 
gobierno. 
 
     El primer encomendero de Tultitlán se llamó Juan de la Torre, quien era originario de 
Ciudad Real y pasó a Santo Domingo por el año 1508 y a Nueva España en 1522 o 1523. 
Era hijo de Antonio de la Torre y se casó con Inés de Cabrera. Fue muy poco tiempo 
encomendero de Tultitlán, pues Hernán Cortés le cambió la encomienda por la de 
Ixtlahuaca. 32 
 
     En segundo lugar la encomienda de Tultitlán fue dada a Bartolomé de Perales. Era hijo 
de Andrés de Perales y María Sánchez, y originario de Medellín, en Badajoz, del mismo 
lugar del que era Hernán Cortés. Bartolomé de Perales fue casado con Mari Jiménez y 
padres de otro Bartolomé de Perales. 33 
 
     Los encomenderos vivían por temporadas en los pueblos de su encomienda, pero su 
residencia casi permanente la tenían en la Ciudad de México. De esta forma se tiene que el 
ocho de marzo de 1527 se hizo donación de un solar a Bartolomé de Perales, y el 24 de 
abril de 1536 fue registrado oficialmente como vecino de la Ciudad de México. Su hijo fue 
recibido como vecino el 27 de octubre de 1547. 34 Además de los datos anteriores, se sabe 
que en 1528 un tal Esteban Miguel le debía 130 pesos de oro de minas a Bartolomé de 
Perales. 35 
 
     Bartolomé de Perales enviudó y se volvió a casar, ahora con Antonia Hernández, que era 
camarera de Catalina Juárez Marcaida, la primera esposa de Hernán Cortés. 36 Al parecer, 
Bartolomé de Perales murió en la Ciudad de México antes del año 1543. Ya muerto 
Perales, Antonia Hernández se volvió a casar, ahora con Juan de Moscoso, y por esta razón, 
éste señor fue el tercer encomendero de Tultitlán, a partir de ese año de 1543. 37 
 
     Juan de Moscoso era originario de Zafra, en la provincia de Badajoz, e hijo de Gonzalo 
Rodríguez y Beatriz de Moscoso. 38 Llegó a la Nueva España en 1535 con el virrey Antonio 
de Mendoza, y se le recibió de vecino y se le hizo donación de un solar en la Ciudad de 
México el siete de marzo de 1536. 39 En los documentos de 1553 también se señalan  
                                                           
32 BOYD-BOWMAN, Índice geobiográfico de más de 56,000 pobladores de la América Hispánica, México, 
UNAM-FCE, 1985, tomo I, registro 1299; PORRAS MUÑOZ, El gobierno de la ciudad de México en el 
siglo XVI, p. 1982, 441-444. 
33 BOYD-BOWMAN, Índice geobiográfico de más de 56,000 pobladores de la América Hispánica, México, 
UNAM-FCE, 1985, tomo I, no. 458. 
34 O´GORMAN, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México, 1970, actas no. 153, 758 y 1527. 
35 MILLARES CARLO y MANTECÓN, Índice y extractos de los protocolos del archivo de notarías de 
México, 1945-1946, vol. I, no. 1652. 
36 BOYD-BOWMAN, op. cit. 
37 AGN, Mercedes, vol. 2, exp. 458. 
38 BOYD-BOWMAN, op. cit., tomo II, no. 2132. 
39 O´GORMAN, op. cit., no. 749. 
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problemas que tuvieron los indígenas de Tultitlán con Juan de Moscoso, pues éste tenía 
ganado en su casa del pueblo, pero ese ganado en ocasiones maltrataba las milpas de los 
indígenas. 40 
 
     Antonia Hernández murió por el año 1564 y Juan de Moscoso por 1569 "...No hubo 
otros herederos y la encomienda pasó a manos de la corona. Pero por una merced 
especial, Luis de Velasco el joven obtuvo permiso de recibir sus tributos...". 41 
 
     Después de Luis de Velasco el encomendero de Tultitlán fue el marqués de San Román, 
pero los tributos que se pagaban se debían dividir entre éste y la Real Corona. En 1685 se 
contaron en Tultitlán 267 y medio tributarios, es decir, jefes de familia u hombres solteros 
en edad adulta, los cuales debían pagar 20 pesos, 3 tomines y 6 granos a la Corona, y 18 
pesos, 4 tomines y 4 granos al encomendero. 42 
 
 
 
 

 

                                                           
40 GERHARD, Síntesis e índice de los mandamientos virreinales 1548-1553, 1992, ficha 531. 
41 GIBSON, Los aztecas bajo el dominio español, 1981, p. 443. 
42 ZAVALA, El servicio personal de los indios en la Nueva España 1636-1699, 1994, tomo VI, p. 329. 

Luis de Velasco, virrey 
de Nueva España y 

encomendero de 
Tultitlán. La imagen del 

lado derecho es una 
figurilla de barro 

colonial, localizada 
durante los trabajos 

arqueológicos 
realizados con motivo 
de la ampliación de la 

Casa de Cultura. En ese 
sitio existió la casa en la 
que debió vivir Luis de 

Velasco, de 1605 a 
1607. 
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Ejemplos de porcelana China localizados en Tultitlán. Izquierda: parroquia de San 
Antonio, derecha: Casa de Cultura. Ese tipo de piezas empezaron a llegar a México 
por el comercio de la “nao de China”, a partir del año 1572. Las piezas aquí 

presentadas debieron ser utilizadas por los frailes franciscanos y por el encomendero 
Luis de Velasco. 
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     Otra forma como fueron recompensados los conquistadores y sus familiares fue con las 
llamadas "mercedes" de tierras, lo cual consistía en que el gobierno virreinal les otorgaba el 
derecho de uso de grandes extensiones de terreno, que eran utilizadas para cultivar trigo y 
otras plantas o para tener ganado mayor o menor (bovinos y ovinos). Las medidas 
utilizadas en aquellos tiempos eran las estancias y las caballerías de tierra. En la zona de 
Tultitlán fueron otorgadas varias mercedes de tierra a distintos españoles, como por 
ejemplo, entre otras, las siguientes: 
 
En 1542 Pedro Lozano tenía una estancia de ganado menor. 
En 1567 Juan Marín tenía un sitio de estancia para ganado menor. 
En 1567 se otorga a Pedro González caballería y media de tierra. 
En 1581 se otorgan a Martín de Olarte cuatro caballerías de tierra. 
En 1584 se otorga una merced a Pedro de Cueva. 
En 1587 se otorga a Beatriz Olvera una caballería de tierra. 43 
 
     Esas mercedes de tierras son las que posteriormente dieron origen a las haciendas y 
ranchos de la jurisdicción de Tultitlán. El reparto se terminó prácticamente con el siglo 
XVI. 
 
 
LA TRANSICIÓN CULTURAL 
 
     Un aspecto interesante que está por analizarse es cómo se dio el cambio cultural a la 
llegada de los españoles. A primera vista parecería que los indígenas fueron evangelizados 
y aculturados rápidamente, pero en realidad este fue un proceso largo, que en algunos 
lugares tardó más de 100 años. En las grandes ciudades como Guadalajara, México y 
Puebla la influencia española fue determinante para que los indígenas aprendieran muy 
rápido el idioma castellano y adoptaran costumbres europeas, pero en los pueblos alejados 
no ocurrió lo mismo. Tultitlán es un buen ejemplo de ese cambio lento en la transformación 
cultural, pues no fue sitio en el que vivieran españoles, y los frailes quedaron establecidos 
en forma permanente casi unos 50 años después de la conquista española. 
 
     Son numerosos los aspectos de la cultura en los que el cambio fue lento. Así por 
ejemplo, se puede mencionar que en las exploraciones arqueológicas realizadas en la 
parroquia de San Antonio Tultitlán, se han localizado restos de piezas cerámicas, que con 
seguridad fueron utilizadas por los franciscanos que habitaron en la parroquia. Entre las 
piezas recuperadas hay copas, candeleros y jarras que tienen forma española, pero el 
acabado de la cerámica es en color rojo intenso, tal como eran algunas piezas de la época 
azteca. En este caso se observa el mestizaje en la cerámica, pues combina técnicas  

                                                           
43 COLÍN, “Índice de documentos relativos a los pueblos del Estado de México: ramo de Mercedes del 

Archivo General de la Nación”, en: Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1967, tomo 
CV, fichas 2628, 2632, 2633, 2635, 2638 y 2643. 
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indígenas y españolas a mediados del siglo XVI. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El labrado de motivos indígenas en piedra es otro ejemplo de la transición cultural, pues 
hay numerosas inscripciones de estilo indígena, tales como escudos de guerra y glifos, pero 
elaborados por el año 1575, es decir, 54 años después de la conquista. Esas piedras se 
localizan en la barda de la huerta de la parroquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escudos de guerra labrados en el muro de la huerta parroquial, a fines del siglo XVI. 
 

Copa y dos candeleros arqueológicos, localizados en las exploraciones realizadas en la 
parroquia. En la pieza del lado izquierdo y la del centro el acabado rojo es como el de 
la época mexica. El otro es vidriado. 

Evolución de las copas de barro en el siglo XVI, hasta llegar a los jarros. 
Localizados en los trabajos arqueológicos realizados en la parroquia de Tultitlán 
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Otros ejemplos de relieves de piedra en los que se refleja la transición cultural en Tultitlán. En el lado 
izquierdo una piedra con la fecha nahui ácatl, cuatro caña, representada en el sistema calendárico indígena, la 
cual quizás corresponda al año 1535. Está labrada en una dovela de arco, y colocada en un nicho. Es una 
piedra reutilizada que debió corresponder a una construcción más antigua, pero de la época española. Al 
centro el glifo de Tultitlán, ubicado en la esquina suroeste de la barda de la huerta. En el lado derecho el glifo 
Cuautepec “cerro del águila”, que corresponde al pueblo de Santa María Cuautepec. Estas dos últimas piedras 

debieron ser labradas por el año 1575. 
 
 

 
 
Detalle superior del marco de piedra de una ventana tapiada que se encuentra en el interior del templo de San 
Lorenzo, en la parroquia de Tultitlán. Se pueden ver en los extremos las figuras de dos coyotes, que por su 
aspecto dan la impresión de ser coyotes viejos, pues se les ven las costillas y presentan la espalda encorvada. 
Además parecen tener plumas en el cuello. Estos labrados conservan una fuerte tradición indígena, y quizás se 
trate de una representación encubierta de Huehuecóyotl, el “coyote viejo”, que era una deidad del fuego entre 

los otomíes. Debieron ser labrados por el año 1570, y reflejan cómo el cambio cultural fue muy lento en 
Tultitlán. 
 
     El lenguaje fue otro rasgo que perduró por muchos años, pues la lengua náhuatl siguió 
en uso durante toda la época colonial, e incluso se sabe que algunos vecinos de Tultitlán la 
siguieron utilizando hasta mediados del siglo XX. En un informe del párroco del año 1835 
se anotó que en Santiago Tepalcapa y San Mateo Cuautepec la mayoría de las mujeres 
hablaban mexicano, es decir, la lengua náhuatl, y sobre San Pablo de las Salinas que “los 

más” lo hablaban, es decir, casi todo el pueblo.
44 En un trabajo publicado en 1978, Yolanda 

Lastra y Fernando Horcasitas nos dicen que en ese tiempo encontraron en Tultitlán unos  

                                                           
44 APT, Directorio general de este curato de San Lorenzo Tultitlán en que se incluyen los inventarios, año de 
1835. 
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diez hablantes de náhuatl. 45 Debido a que en los siglos XVI y XVII únicamente atendían la 
parroquia tres o cuatro frailes, éstos debieron aprender la lengua indígena, pues sus 
feligreses eran quizás unos 4,000, y en ella debieron evangelizar a la población. Incluso los 
libros de bautizos de la parroquia se escribieron en lengua náhuatl desde 1605 en que 
inician, hasta el año 1643, y los de matrimonios hasta 1667. 
 
     Los topónimos o nombres de los lugares, se siguieron utilizando hasta el siglo XX, e 
incluso numerosos predios de los distintos pueblos, están registrados en las escrituras con 
nombres en lengua náhuatl. En muchos casos esos nombres de terrenos son una herencia 
indígena que ha perdurado por más de 500 años. 
 
 
SERVICIOS PERSONALES INDÍGENAS 
 
     La población indígena de los pueblos, además de atender los servicios que debían dar al 
encomendero, debían cumplir con otra serie de obligaciones, como era atender a los frailes 
e indios caciques, acudir a la reparación de los caminos y enviar gente para la siembra y 
cosecha en las haciendas de los españoles, y en las obras públicas de la ciudad de México. 
A fines del siglo XVI se establecieron los repartimientos, que eran pueblos determinados en 
los que se juntaban ciertas cantidades de indígenas enviados de muchos pueblos, y del 
punto determinado los repartían para trabajar en las haciendas. Los pueblos de 
repartimiento eran Azcapotzalco, Teotihuacan y Tepotzotlán. En 1589 se ordenaba que los 
indios de varios pueblos, entre ellos los de Tultitlán, solo fueran ocupados en las siembras. 
46 
 
     De Tultitlán también se enviaba gente para diversos trabajos, como por ejemplo, en 
1591 el español Sebastián de Luna pedía que le enviaran indios para terminar unas casas 
que estaba construyendo en sus tierras en Tultitlán. 47 Otro ejemplo es de los años 1606 y 
1607 en los cuales se mandaba que los indios de Tultitlán y otros pueblos acudieran a la 
reparación del camino de Zacatecas (actual carretera Tlalnepantla-Cuautitlán). 48 Por 
último, en un ejemplo más del año 1644 se dice que se envíen dos indios de Tultitlán para 
la obra de la arquería de México, que era el acueducto de Chapultepec. 49 
 

                                                           
45 LASTRA y HORCASITAS, “El náhuatl en el norte y en el occidente del Estado de México”, en: Anales de 
Antropología, 1978, volumen XV, p. 197-198. 
46 DORANTES OLASCOAGA, Las ordenanzas del trabajo de la Intendencia de México, 1992, p. 167-168. 
47 ZAVALA y CASTELO, Fuentes para la historia del trabajo en la Nueva España, 1980, tomo III, p. 170. 
48 Ibídem, 1980, tomo VI, p.14 y 95. 
49 Ibídem, 1980, tomo VII, p. 522. 
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Plano en el que se localizan numerosos terrenos que han conservado su nombre en lengua náhuatl en la 
cabecera de Tultitlán. Con línea punteada se indican los límites de los barrios. 
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     Con los servicios personales surgieron una serie de abusos que cometían los españoles y 
los caciques con la población indígena, como trabajos excesivos, maltrato y utilización de 
la gente en otros trabajos no autorizados por el gobierno. Como ejemplo se tiene que en 
1584, y en 1589 se volvía a insistir en que los gobernadores y caciques de Tultitlán no 
utilizaran a los indígenas en servicios ni como cargadores, sino solamente en las siembras. 
50 
 
     Los servicios personales se debían dar también a los frailes, realizando distintos 
trabajos. Se menciona en el año 1592 que "...Felipe de Santiago (indígena de Tultitlán), por 
el tiempo que estuviere ocupado en tejer sayal para vestuario de los religiosos, no sea 
obligado a acudir al servicio...". 51 
 
 
GOBIERNO INDÍGENA 
 
     Con la llegada de los españoles se dieron una serie de cambios muy importantes en la 
organización del gobierno, pues el tlahtoani de Tenochtitlan ya no era el jefe supremo, sino 
que ahora lo era el virrey de la Nueva España. Asimismo al establecerse la iglesia católica, 
el arzobispo de México fue el principal dirigente religioso, y bajo él quedaban los obispos, 
párrocos y frailes. 
 
     En cuanto al gobierno civil de los pueblos, los españoles establecieron las alcaldías 
mayores y corregimientos, en aquellos pueblos que tuvieron cierta importancia en la época 
prehispánica. En el caso de Tultitlán, había un teniente de alcalde mayor, que era español, y 
que venía en representación del alcalde, el cual residía en Tacuba. 
 
     Además del gobierno impuesto por los españoles, se respetó el de los indígenas al 
interior de los pueblos. En Tultitlán se nombraba al gobernador indígena, a un regidor por 
cada barrio y al llamado escribano de república. 
 
     De los gobernadores de Tultitlán se conocen los nombres de algunos de ellos. Así por 
ejemplo, se sabe que en el año 1550 se dio licencia a don Jerónimo, gobernador de 
Tultitlán, para andar a caballo. Este dato parecerá extraño, pero resulta que en aquellos años 
los indígenas no tenían autorización para montar, a menos que se les diera un permiso 
especial, como en el caso de don Jerónimo. 52 También en 1592 se dio una licencia igual a 
Domingo Hernández y en 1595 a Francisco Jiménez, este último indio principal de 
Tultitlán. 53 

                                                           
50 ZAVALA, Ordenanzas del Trabajo, siglos XVI y XVII, 1980, tomo I, p. 167-168. 
51 AGN, Indios, vol. 6, 1ª pte., exp. 16, f 4; COLÍN, Indios, no. 3811. 
52 GERHARD, Síntesis e índice de los mandamientos virreinales 1548-1553, 1992, ficha 304. 
53 COLÍN, “Índice de documentos relativos a los pueblos del Estado de México: ramo de Indios del Archivo 

General de la Nación”, en: Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, tomo CVII, 1968, 
fichas 3813 y 3820. 
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     Por fortuna existen documentos en los que ha quedado constancia de quienes fueron los 
principales de Tultitlán durante el siglo XVI, pero no solo sus nombre, sino que de algunos 
de ellos se han localizado otros datos más. 
 
     Yohualtonatiuh era el tlahtoani que estaba gobernando en Tultitlán en el año 1519 
cuando llegaron los españoles, pero al igual que Cuitláhuac, murió de viruela. 54 
 
     Hernando Matlalihuitzin es el gobernante que sustituyó al anterior. Como se ve, ya tiene 
nombre español, por lo que debió ser bautizado por los primeros franciscanos. 
 
     Antonio Acolmizton fue el siguiente gobernante y también tiene nombre español. 
 
     Pedro Tlacateuctzin sustituyó al anterior. De los últimos tres gobernantes mencionados 
no se tienen fechas, pero se debe considerar que vivieron en la primera mitad del siglo XVI, 
por lo que debieron participar, tanto en la demolición de las pirámides que existían en 
Tultitlán, como durante la construcción de la capilla abierta y el atrio, entre 1535 y 1550. 
 
     Jerónimo de los Ángeles. De este gobernante se sabe que ya tenía dicho cargo por lo 
menos desde el 22 de octubre de 1550, fecha en que se le concedió merced para andar en 
caballo. 55 En 1552 seguía ocupando el cargo de gobernador y es cuando quedaron tasados 
los tributos que debía pagar la población de Tultitlán a los encomenderos. En dicho año 
Miguel Maldonado y José Leonardo eran alcaldes, y Miguel Sánchez regidor. 56 En el año 
1551 se concedió otra merced, pero era para que los vecinos y principales pudieran tener 
hasta 500 ovejas. Dice el texto: 
 
“…Mandamiento del virrey Velasco dado en México a 18 de septiembre de 1551, por el 

que da licencia y facultad al gobernador, principales y naturales del pueblo de Tultitlán 
para que puedan tener hasta 500 ovejas de vientre para la comunidad y cosas que se 
ofrecen al bien de la república, el cual dicho ganado puedan tener y traer en términos del 
dicho pueblo en una estancia que se dice Tamazula, que con que no sea en perjuicio de los 
maceguales, y guardando lo susodicho, manda el virrey que en el tener de las dichas 
ovejas ninguna persona les ponga impedimento alguno y libremente se las dejen 
tener…”.57 
 
     Sobre la muerte de don Jerónimo de los Ángeles se tiene el siguiente texto: 
 
“...Setie 1565 aos momiquilli Toltitla gouor do Grmo de los Angeles Ytlacneliltzin yc nima 

motlalli do Gabriel Mazazihuatzin...” 
                                                           
54 “Anales de Cuautitlán”, 1975, párrafo 138. 
55 GERHARD, Síntesis e índice de los mandamientos virreinales, México, 1992, no. 304. 
56 AGN, Libro de las Tasaciones, México, 1952, p. 540. 
57 ZAVALA, Asientos de la gobernación de la Nueva España, México, 1982, p. 90-91. En este caso el virrey 
Luis de Velasco es el padre del otro que también se llamó Luis de Velasco, que fue también virrey y 
encomendero de Tultitlán. 
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Cuya traducción es: 
 
“...Septiembre de 1565 años, murió el gobernador de Toltitlán don Gerónimo de los 

Ángeles Ytlacneliltzin por lo que luego se estableció don Gabriel Mazazihuatzin...”. 58 
 
     Gabriel de Tapia Mazacihuatl, como se vio, entró en el cargo en el año 1565, y lo seguía 
ocupando en 1570. 59 
 
     Existe además la referencia sobre otros indios principales, aunque por la escasez de 
datos, no se les puede ubicar con exactitud en sus cargos y fechas. Se mencionan a don 
Gabriel Damián en 1563, a los herederos de Gabriel de Guzmán en 1585, del que se dice 
que fue indio principal y gobernador, por lo que quizás sea el mismo que Gabriel 
Mazacihuatl. Finalmente se habla de Francisco Jiménez en 1595. 60 
 
 
EVANGELIZACIÓN 
 
     La expansión española en el continente americano tenía dos fines principales: 1) 
expandir los territorios, para obtener más riquezas, y 2) propagar la religión cristiana entre 
los pueblos paganos. Debido a que se daba casi la misma importancia a los dos fines, con 
frecuencia viajaban algunos frailes al lado de los conquistadores. En el caso de México, 
fray Bartolomé de Olmedo, fraile mercedario, llegó con el ejército de Hernán Cortés y 
posteriormente, en 1523, vinieron fray Juan de Aora, fray Juan de Tecto y fray Pedro de 
Gante, los tres de nacionalidad flamenca. 
 
     Al inicio de la época colonial la gente por convertir al cristianismo era mucha y los 
frailes, pocos. Por esta razón, los españoles se empeñaron en que vinieran más religiosos, 
petición que no tardó en ser concedida, así en 1524 llegó el primer grupo de 12 
franciscanos, encabezados por fray Martín de Valencia. Dos años más tarde, en 1526, 
arribaron 12 dominicos, y en 1533 siete agustinos. Estos frailes iniciaron la construcción de 
conventos y templos, y la demolición de las antiguas pirámides. 61 
 

                                                           
58 Anales de Juan Bautista, México, 2001, párrafo 315. 
59 “Anales de Cuautitlán”, 1975, párrafo 138. 
60 AGN, Mercedes, vol. 6, foja 221v; AGN, Mercedes, vol. 13, foja 179; AGN, Indios, vol. 6 1a parte, foja 
248v. 
61 RICARD, La conquista espiritual de México, 1987, p. 84-86. 
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Representación de tres frailes franciscanos en el Códice de Tlatelolco. 
 
     La evangelización fue difícil en el inicio, pues los frailes se enfrentaban a una población 
con tradiciones muy antiguas y arraigadas, que hablaban numerosas lenguas, y además 
aquejada por las epidemias y la explotación de los conquistadores. 
 
     En la región norte del actual Estado de México hubo un establecimiento franciscano en 
Cuautitlán, por lo menos desde 1532 esa población, junto con Tepotzotlán, fueron de las 
primeras en ser catequizadas. 62 Tlalnepantla fue fundada a mediados del siglo XVI, y en su 
parroquia se llevaron registros de la administración de los sacramentos desde 1565. 63 
 
     La evangelización de la población de Tultitlán debió presentar varias etapas diferentes. 
La primera es muy posible que la realizaran los frailes de Cuautitlán, de 1532 a 1569. La 
segunda etapa corre de 1570 a 1586 y en ella llegó fray Bernardino de la Fuente, quien 
inició la construcción del templo y convento de San Lorenzo, 64 se ignora por el momento 
si él terminó la obra o si participaron otros frailes. La tercera etapa va de 1587 a 1604, en 
esta ya estaba terminada la construcción del convento y había frailes en forma permanente, 
sin embargo por el momento no se conocen sus nombres. La cuarta etapa se inicia en 1605, 
y es cuando Tultitlán se instituyó como parroquia, pues a partir desde ese año se llevó un 
registro de las personas que ahí se bautizaban, casaban y morían. La jurisdicción parroquial 
comprendía la cabecera con sus barrios y los pueblos de Santiago Tepalcapa, San Francisco 
Chilpan, San Mateo Cuautepec, Santa María Cuautepec, San Pablo de las Salinas, San 
Francisco Coacalco, La Magdalena Huixachitla, San Lorenzo Tetliztac y los pueblos 
desaparecidos de San Lucas Xaxalpa y San Jerónimo Tamazólac. 
 

                                                           
62 Ibídem, p. 140. 
63 Los libros de bautizos y matrimonios del Archivo Parroquial de Tlalnepantla inician en 1565. 
64 VETANCURT, Teatro Mexicano, 1982, p. 80 de la 2ª pte. y p. 118 de la tercera pte.; la palabra convento 
significa “congregación” y se refiere a la casa en la que habitaban los frailes teniendo una vida en común. En 
la actualidad sería la casa cural o parroquial. Ver PÉREZ-CASTRO LIRA, “¿Monasterio o convento?”, en: 

Boletín del Museo Nacional del Virreinato, enero-febrero de 1995, no. 16, p. 6-12. 
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     En el conjunto parroquial de Tultitlán se pueden reconocer diferentes modificaciones 
que se le hicieron en el siglo XVI, pues seguramente por la escasez de recursos, dicha 
construcción tardó muchos años en poder terminarse. Una vez demolidos los antiguos 
teocallis, los frailes debieron dar indicaciones sobre las nuevas edificaciones que se 
realizarían. Una de esas nuevas construcciones fue localizada durante los trabajos de 
restauración de la parroquia, y consiste de un cuarto que fue adosado al talud de una 
pequeña pirámide. Dicho cuarto se debió construir por el año de 1535, y quizás fue 
utilizado como habitación provisional para los frailes. La siguiente construcción debió ser 
la capilla abierta, la cual se ubicó sobre los restos de la antigua pirámide principal. Dicha 
capilla tenía cinco anchos arcos en la fachada, la cual veía hacia el lado sur. La capilla 
abierta debió medir unos 30 metros de ancho, seis de fondo y seis de altura. Debió ser 
construida por el año 1540, y de ella solo se conservan cuatro de los arcos que tenía. 
 
     En la siguiente etapa constructiva debieron tapiar los arcos de la capilla abierta, le 
abrieron puerta por el lado poniente y construyeron el atrio, colocando al centro del mismo 
la cruz atrial. Estas obras las debieron realizar alrededor del año 1550. Conforme avanzó el 
siglo XVI, se llegó el momento de realizar una gran obra en la que debió participar toda la 
 

“Marca de fuego” del convento de 

Tultitlán. Este tipo de marcas se 
colocaban por medio de un sello 
de fierro calentado al fuego, en los 
libros de las bibliotecas 
conventuales. El de Tultitlán se 
conoce por algunos libros que se 
han conservado, y que actualmente 
se encuentran en la Biblioteca 
Nacional. 

Objetos de barro que pudieron utilizar los franciscanos en el inicio de la evangelización. A la 
izquierda un candelero. Al centro un incensario. A la derecha una jarra. Localizados durante las 
exploraciones arqueológicas realizadas en la parroquia. 
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población de Tultitlán, no solo de la cabecera, sino de todos los pueblos de su jurisdicción, 
y fue la construcción del templo de San Lorenzo, su claustro y la barda de la huerta. Por 
algunos datos históricos se sabe que esas obras se debieron realizaron entre 1570 y 1586, y 
fueron iniciadas por fray Bernardino de la Fuente. Ya para el año 1585 el conjunto 
arquitectónico estaba compuesto por la iglesia, claustro dormitorios y huerta. 65 Esas 
instalaciones religiosas de los franciscanos seguían un patrón arquitectónico, por lo cual 
dentro del claustro debieron estar los dormitorios, la cocina, el refectorio (comedor), alguna 
bodega para alimentos, tal vez una oficina o biblioteca, la Sala de Profundis (en esta última 
se velaba a los frailes fallecidos) y la huerta con su portal de campo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 CÓRDOBA BARRADAS, Los templos de San Antonio y San Lorenzo de Tultitlán, historia de su 
construcción, 1992, Cuadernos Históricos de Tultitlán, no. 1. 

Fotografía de una sección que fue excavada y consolidada en la parroquia de San Antonio. En el lado 
izquierdo se observa el talud de un basamento piramidal. En el lado derecho un muro con su puerta de 
arco que fue recargado sobre el primero. Es un ejemplo de cómo fueron aprovechados los muros de las 
antiguas pirámides en los primeros tiempos de la evangelización. Dicho muro y puerta se debieron 
construir por el año 1535. Asimismo, el basamento tiene encima otra construcción de fines del siglo 
XVI. 
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Arco en un nicho formado con dovelas reutilizadas. La piedra del centro es la que tiene la fecha 4 ácatl 
(caña), que debe corresponder a 1535. 
 
 

 
Arco con otra serie de piedras reutilizadas, las cuales originalmente debieron ser parte de una construcción 
edificada por el año 1535. 
 

     
 
Ejemplos del labrado de la piedra en el siglo XVI. En el lado izquierdo una dovela con representación de unas 
granadas. Al centro un escudo franciscano localizado durante las excavaciones. Al lado derecho un nicho con 
marco labrado, con motivos de plantas y una corona de la virgen María, el cual se localiza en el interior del 
templo de San Lorenzo, y que debió ser elaborado alrededor del año 1572. 
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Etapas constructivas de la parroquia de San Antonio de Padua. 

Construcción      fechas aproximadas 
1) Capilla abierta      1535 
2) Modificación de la capilla abierta y atrio   1550 
3) Templo de San Lorenzo    1570-1572 
4) Muro de la huerta     1573-1575 
5) Casa cural: claustro del pozo    1576-1581 
6) Casa cural: lado sur y segundo nivel   1582-1585 
Adquiere la categoría de parroquia    1605 
Llega la imagen de San Antonio    1645 
7) Primer templo a San Antonio    1650 se inicia su construcción 
8) Retablos del primer templo de San Antonio  fines del siglo XVII 
9) Segundo templo a San Antonio    1731 se inicia su construcción 
10) Segundo templo de San Antonio   1744 se detiene su construcción 
11) Fachada y bóveda del templo de San Lorenzo  1779 
12) Torre sur segundo templo de San Antonio  1823 se reinicia su construcción 
13) Se construye parte de la fachada de San Antonio  1901 
Se declara patrón a San Antonio    1907 
14) Arcos del claustro alto de la casa cural   1916-1917 
15) Se construye el Sagrario    1917 
16) Se construye el portal de peregrinos   1917-1947 
17) Se termina la torre norte de San Antonio  1960 
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Un acontecimiento en Tultitlán, en el año 1605 
 

 

  

 

 
 

Juan Manuel de Mendoza y Luna, Marqués de Montes-claros, virrey de la 
Nueva España de 1603 a 1607. 

 
 
     El día quince de enero de 1605 se realizó en Tultitlán una junta en la que se 
discutirían asuntos relacionados con el desagüe del valle de México, según se narra en 
el libro: Relación universal, legítima y verdadera..., impreso en el año 1637. Entre los 
asistentes se encontraban las siguientes personas: el Marqués de Montes-claros (virrey),  
el Dr. Francisco Alonso de Villagrán, el Lic. Pedro de Otálora, el Lic. Diego Núñez 
Morquecho, el Dr. Juan Quesada de Figueroa, Martín López de Gaona, Cristóbal 
Osorio, y Simón Guerra. Los dos doctores y dos licenciados eran oidores de la Real 
Audiencia, y los últimos tres personajes eran escribanos públicos. 
 
     Quizás el motivo de realizar la junta en Tultitlán fue para consultar a don Luis de 
Velasco, pues había sido virrey de 1590 a 1595, y con seguridad estaba bien enterado 
de los asuntos del desagüe. Cabe señalar que además de los personajes mencionados, 
cada uno de ellos debió llegar con todo un séquito de criados, ayudantes y secretarios. 
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SIGLO XVII 
ASPECTOS RELIGIOSOS 
 
     El siglo XVII es muy importante para la historia de Tultitlán, pues en él se dieron varios 
cambios. En el aspecto del gobierno indígena y español permaneció prácticamente igual, 
pero en lo religioso Tultitlán se inició como parroquia en el año 1605. Los franciscanos 
seguían siendo los encargados de administrar los sacramentos y evangelizar a la población. 
En esos años las misas y la impartición de la doctrina se celebraban en lengua náhuatl, ya 
que este idioma era el que hablaba la mayoría de la población indígena y por consiguiente 
los frailes lo debían aprender. 
 
     El primer guardián que aparece en los libros de registro parroquial es fray Jerónimo de 
Escacena; en aquel tiempo la jurisdicción parroquial comprendía la cabecera con sus 
barrios, los pueblos de Tepalcapa, Chilpan, San Mateo, Santa María, San Pablo de las 
Salinas, Coacalco con sus dos pueblos San Lorenzo y la Magdalena, y los dos pueblos 
ahora desaparecidos de San Jerónimo Tamazólac y San Lucas Xaxalpa. 
 
     En ese tiempo el párroco recibía el nombre de guardián, y al principio esos frailes 
guardianes duraban en su cargo de uno a dos años en promedio. En Tultitlán vivían de dos a 
tres frailes, que se dedicaban a evangelizar. Esa tarea debió ser difícil, pues para trasladarse 
de un pueblo a otro lo hacía generalmente caminando. Como se mencionó, fray Bernardino 
de la Fuente fue el constructor del claustro y templo de San Lorenzo, y en 1612 y 1613 
volvió a Tultitlán como guardián. El hecho de que en el siglo XVII hubiera una parroquia 
fija, con frailes de planta, permitió que se continuara la actividad constructiva de templos 
cristianos. Se levantaron capillas en los diferentes barrios y templos más grandes en los 
pueblos. Quizás a fines del siglo XVI se debió construir la capilla de la Santa Cruz, la cual 
se colocó en el lado poniente de la plaza de la cabecera y con su fachada viendo de frente al 
templo de San Lorenzo, este último el más antiguo de Tultitlán. A una escala pequeña, pero 
este par de templos de San Lorenzo y la Santa Cruz viéndose de frente, se debieron parecer 
a los de San Juan de Dios y la Santa Veracruz de la ciudad de México, los cuales también 
están uno frente al otro. 
 
     Otro hecho que marcó definitivamente la historia de Tultitlán en el siglo XVII fue la 
llegada de la imagen de San Antonio de Padua. Actualmente se conservan varias 
tradiciones en las que se dice cómo llegó la imagen. Se han transmitido de generación en 
generación y el hecho se cuenta de diversas maneras. Con los datos conservados en los 
documentos históricos y con los elementos arquitectónicos de la parroquia, se puede 
calcular que la imagen debió llegar entre los años 1645 a 1650. Por esos años o quizás un 
poco después, se construyó el primer templo de San Antonio, del cual solo se conserva el 
muro sur. En el año 1698 fray Agustín de Vetancurt describía este templo de la siguiente 
forma: "...una capilla de S. Antonio, cuya fábrica, y hechura es admiración de los que la 
ven por su hermosura...". 66 
                                                           
66 VETANCURT, Teatro mexicano, 1982, p. 80. 
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     Un hecho cierto es que al analizar la imagen de San Antonio, se nota inmediatamente 
que está trazada con cierto patrón geométrico, el cual era utilizado por los pintores de 
academia, es decir, los profesionales de la pintura. Dicho análisis, con el tiempo, quizás nos 
pueda aportar elementos para tratar de dilucidar quién pudo haber sido el autor de la 
imagen. 
 

 
Fotografía de la imagen de San Antonio de Padua. Los datos indican que debió llegar a 
Tultitlán por el año 1645, por lo que su fecha de elaboración debe corresponder a la primera 
mitad del siglo XVII. La llegada de esta imagen marcó definitivamente el rumbo de la 
historia de Tultitlán. 
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LAS EPIDEMIAS Y LAS CONGREGACIONES DE PUEBLOS 
 
     El siglo XVII, al igual que el anterior, también quedó marcado por la desolación 
ocasionada por las epidemias de viruela, sarampión y las llamadas cocoliztli y matlazahuatl, 
y fue alrededor del año 1640, cuando la población indígena llegó a su más bajo nivel 
numérico. Según algunos investigadores, a la llegada española había en México 
aproximadamente 20 millones de habitantes, y 100 años mas tarde solo eran cerca de dos 
millones. 
 
     En Tultitlán también se pueden rastrear los perjuicios de las epidemias, como las 
ocurridas entre los años 1605 a 1607. Según los registros parroquiales, se presentan 
enseguida las siguientes cifras: 
 
  Año 1605  1606  1607 
Bautismos  64  167  124 
Matrimonios  37  56  37 
Defunciones  115  209  437 
 
     Con respecto a las cifras señaladas se pueden precisar varios aspectos. En primer 
término se debe decir que los registros en el año 1605 no son uniformes, pues las actas de 
defunción inician en enero de dicho año, los matrimonios en abril, y los bautizos en 
septiembre. 
 
     Por otra parte es notorio el aumento paulatino de las muertes, pues mientras que en 1605 
se registraron 115, en 1606 son 209 y en 1607 son 437. Esto se debe a que entre los años 
1604 a 1607 ocurrieron varias epidemias en el Valle de México, de las cuales Chimalpahin 
dice lo siguiente: 
 
“...1604...También entonces fue cuando los tallitos de las plantas del maíz se secaron por 

todas partes, amarilleándose y hubo muchas enfermedades, ésta del sarampión, y la de 
paperas, y la de diarreas ...1606...Había gran mortalidad. Prevalecían aún las  

Fotografía en la que se ven los arcos  que 
probablemente pertenecieron a la capilla 
abierta. Son los que se encuentran tapiados. Las 
columnas que están al frente eran del primer 
templo de San Antonio, construido a mediados 
del siglo XVII, aprovechando parte de lo que 
fue la capilla abierta. 
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enfermedades...”. 67 
 
     Con toda la serie de epidemias del siglo anterior, varios de los pueblos quedaron con 
muy poca gente y era más difícil evangelizar a esa población dispersa y también más difícil 
para cobrarle los tributos. Debido a esa situación se inició la llamada política de 
congregación, la cual consistía en juntar a la población dispersa para que viviera en un solo 
pueblo. Pero el hecho de cambiar a la gente de un lado a otro trajo muchas dificultades y 
abusos, pues en ocasiones el cambio no era benéfico, pues los trasladaban a sitios en los 
que las tierras de cultivo eran malas. Así pues se menciona que en 1603 no se congregaran 
los barrios de San Bartolomé, Santa Cruz, San Andrés y San Sebastián de Coacalco en San 
Pablo de las Salinas (llamado Iztatla), por ser éste un lugar cenagoso y de tierras salitrosas. 
La orden que se dio fue que la gente de esos barrios se congregara en Coacalco. 68 
Asimismo en 1604 se daba otra orden en el sentido de que la gente de San Francisco 
Tlaxomulco (ahora Chilpan) no fuera cambiada del lugar en el que estaba. 69 Un dato más 
señala que al parecer la gente del pueblo de San Jerónimo Tamazólac, cercano a San Mateo 
Cuautepec, fue cambiada de lugar y congregada en San Pablo de las Salinas, al parecer en 
el año 1596. 70 
 

 
Representación de la epidemia de 1545 en el Códice Telleriano-Remensis. 
 

                                                           
67 CHIMALPAHIN, Relaciones originales de Chalco Amaquemecan, México, 1982, p. 160; Este período de 
epidemias, también lo refieren GIBSON, Los aztecas bajo el dominio español, México, 1981, 461; 
GERHARD, Geografía histórica de la Nueva España, México, 1986, p. 23. 
68 TORRE VILLAR, Las congregaciones de los pueblos de indios, 1995, p. 149-150. 
69 TORRE VILLAR, Las congregaciones de los pueblos de indios, 1995, p. 201. 
70 AGN, Tierras, vol. 2507, f 14. 
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     Como se mencionó, las congregaciones se realizaron por la disminución de la población, 
ésta originada por las epidemias. En el año 1646 se contaban en Tultitlán 1710 tributarios, 
en 1685 eran 267 y medio tributarios, y en 1697 eran 1070 indios y 590 españoles, mestizos 
y mulatos. 71 Como se observa en la cifras, a mediados del siglo XVII es cuando Tultitlán 
llegó a su nivel más bajo de población y también se ve cómo al final de ese siglo una 
tercera parte de la población ya no eran indígenas, sino españoles, que vivían en su gran 
mayoría en las haciendas, y grupos mezclados como los mestizos y mulatos. 
 
 
HACIENDAS Y RANCHOS 
 
     Como se mencionó, las mercedes de tierras dieron origen a las haciendas y ranchos. En 
ese tiempo los españoles eran muy dados a comprar y vender esas propiedades y 
continuamente cambiaban de dueño, además de que en ocasiones también le cambiaban el 
nombre a esas propiedades En el año 1622 ya se menciona la Hacienda Grande, la cual fue 
donada por Cristóbal de Vargas Valadés al Colegio de Cristo Nuestro Señor, y después fue 
rematada, comprándola Fernando de Bocanegra. 72 Al parecer la Hacienda Grande es la que 
después se llamó San Jerónimo Tamazólac y Hacienda de Arriba, y se localizaba hacia el 
suroeste del pueblo de San Mateo Cuautepec. A fines del siglo XVII, la que llevó el nombre 
de hacienda de San Jerónimo Tamazólac pertenecía a Luis Fernández de Córdoba y su 
esposa Catalina de Benavides. Posteriormente fue adquirida por Ana Javiera Vázquez de 
Cabrera e incorporada a la de Cartagena. 
 
     Otra hacienda del siglo XVII fue la de Cartagena, de la cual era dueño Bernardo 
Ramírez de Cartagena en el año 1698. Al morir este señor, la hacienda pasó a ser propiedad 
de su esposa Ana Javiera Vázquez de Cabrera. Actualmente se conserva la fachada, aunque 
esta construcción debe ser posterior, y es lo que ha dado el nombre a la zona industrial 
Cartagena. 73 También a fines del siglo XVII se menciona el rancho de San Felipe de Jesús, 
ubicado entre Tultitlán y Coacalco, el cual pertenecía a Antonio de Ávila Velasco y su 
esposa Magdalena Téllez y Coca. 
 
     Varias de esas haciendas continuaron existiendo y produciendo hasta el siglo XX y con 
la formación de los ejidos en los años 30's es cuando fueron fraccionadas. 
 
     En el siglo XVII también el común del pueblo de Tultitlán se benefició con una merced 
de tierras, la cual le fue otorgada en el año 1608. La solicitud de los vecinos fue entregada 
en febrero de dicho año y las diligencias de deslinde se iniciaron en marzo. En el principio 

                                                           
71 VETANCURT, Teatro mexicano, 1982, p. 80. COOK y BORAH, Ensayos sobre historia de la población, 
1980, tomo III, p. 30 y 39. 
72 COLÍN, “Índice de documentos relativos a los pueblos del Estado de México: ramo de Mercedes del 

Archivo General de la Nación”, en: Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, tomo CVII, 
1967, ficha 2650. 
73 CÓRDOBA BARRADAS, Información histórica sobre la hacienda de Cartagena, 1992, mecanoescrito. 
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del documento se dice lo siguiente: 
 
“...En Cuautitlán, once de marzo de mil y seis cientos y ocho años que se comete a Andrés 
de Salazar Teniente del pueblo de Cuautitlán el hacer de las diligencias ante mi Alonso 
Pardo =. Don Luis de Velasco Caballero de la orden de Santiago Virrey y lugar-Teniente 
del rey Nuestro Señor Gobernador y Capitán General de la Nueva España y Presidente de 
la Audiencia y Chancillería Real el que en ella resido etc. hago saber ante el Alcalde 
Mayor del Partido de Cuautitlán que el Gobernador, Alcaldes y regidores del pueblo de 
Tultitlán, me han pedido que en nombre de su Majestad les haga Merced de un sitio de 
estancia para ganado menor de ochocientos pasos y cuatro Caballerías de tierra en 
términos del dicho pueblo en el pago que llaman Quauacalco en un llano que linda con 
tierras de san Francisco sujeto al dicho pueblo y por otras con tierras de san Mateo...”. 74 
 
     Dichas tierras se encontraban en lo que después se conoció como El Llano, y ahora las 
colonias Los Reyes, La Independencia y Unidad habitacional Electricistas. Dichas tierras 
tuvieron el carácter de comunales, y todos los vecinos de Tultitlán podían llevar a pastar sus 
animales, dado que no eran de uso agrícola, sino pastizales. 
 
     En el proceso de deslinde participaron el alcalde mayor de Cuautitlán, un escribano y 
varios españoles e indígenas como testigos, que fueron los siguientes: 
 
Pedro de Carranza, español, vecino de Cuautitlán, de 50 años de edad. 
Francisco de Carranza, español, vecino de Cuautitlán, de 23 años. 
Francisco Bravo, mestizo, vecino de Cuautitlán, de mas de 50 años. 
Alonso González, indio principal de Cuautitlán, de 55 años. 
Marcos de Santiago, indio principal de Cuautitlán, de 60 años. 
Diego de Solís, indio gobernador de Tultitlán, de 38 años. 
Martín de Vargas, de 50 años. 
Juan de Paz, vecino Cuautitlán, de mas de 50 años. 
Gaspar Martín, alcalde de Cuautitlán, de 40 años. 
Simón Téllez, de 50 años. 
 
     Además se mencionan a Francisco Zacarías y Mateo Miguel, alcaldes de Tultitlán, y a 
Joaquín García y Baltasar Damián, quienes eran regidores del mismo pueblo. 
 
     Por otra parte, es interesante hacer notar que uno de los testigos, Simón Téllez, por la 
edad que dijo tener, 50 años, habría nacido en el año 1558, y se sabe que fue fiscal en 1610, 
1611, 1612, 1613 y 1626, y falleció el diez de agosto de 1630, siendo vecino del barrio de 
Belem. 75 

                                                           
74 AHMT, Presidencia, Tierras, exp. 1 y 2. 
75 APT, Entierros, vol. 1, f 45v, 47v, 50v, 59v. La referencia de que era fiscal está en los párrafos 
introductorios de enero de dichos años. También fue fiscal en 1626, APT, Entierros, vol. 1, f 111. La fecha de 
su fallecimiento está en APT, Entierros, vol. 1, f 132v. 
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     Las tierras comunales debieron ser extensas y por lo tanto muy tentadoras para los 
hacendados, pues en el siglo XVIII hubo un pleito, pues al parecer los dueños de la 
hacienda de Lechería querían extender sus linderos, apropiándose de parte del llano 
comunal. Finalmente, en el siglo XX, fueron fraccionadas dichas tierras y se dieron en 
posesión particular a los vecinos de Tultitlán. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al lado izquierdo primera foja del documento por el cual se otorgó una merced de tierras al 
pueblo de Tultitlán en el año 1608. Aunque el documento está sumamente deteriorado, por 
fortuna existe una trascripción de principios del siglo XX, por lo cual se conoce el texto 
íntegro. Es además, el documento más antiguo del Archivo Histórico Municipal de Tultitlán. 

A la derecha pequeño plano que se incluye en los “Títulos de las tierras de Tultitlán”. Se ven 
varios caminos y otros rasgos, como la sierra de Guadalupe en la parte superior derecha. Al 
centro y muy deteriorado, lo que fue el glifo de Tultitlán. Al lado derecho la loma de 
Buenavista, y en la parte superior el templo del pueblo de San Mateo Cuautepec. En la parte 
inferior de la loma de Buenavista se alcanza a ver un pequeño rasgo que con seguridad fue del 
dibujo del templo de San Francisco Chilpan. También a la izquierda del glifo se ve un rasgo, 
que debió ser el templo de San Lorenzo de Tultitlán. 
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SIGLO XVIII 
 
     El siglo XVIII (años 1700 a 1799) marcó otra serie de cambios en la historia de 
Tultitlán. En ese período se inició la construcción del segundo templo de San Antonio, se 
consolidaron las haciendas y se inició la recuperación numérica de la población indígena. 
En el aspecto religioso se fortalecieron las cofradías indígenas y la parroquia pasó al clero 
secular en el año 1754. En el aspecto del gobierno civil, ya al final del siglo se estableció el 
sistema de Intendencias. En fin, son muchos los temas que pueden ser tratados, pero aquí 
solo se hablará de algunos de ellos. 
 
     En el aspecto religioso se puede mencionar que en el año 1754 fueron secularizadas 
muchas de las parroquias, entre estas la de Tultitlán. Esto significa que ya no se encargarían 
los franciscanos, sino sacerdotes que estudiaron en el Seminario de México y por lo tanto 
algunos de los párrocos tenían grados de bachilleres o doctores en Teología. 
 
 
COFRADÍAS 
 
     Otro aspecto relacionado con la religión eran las cofradías. Estas eran asociaciones de 
vecinos encargadas de realizar distintas actividades relacionadas con el santo patrón de la 
cofradía, como era organizarle la fiesta, mandar decir misas y promover el culto al patrón. 
En la cabecera de Tultitlán existieron las cofradías llamadas del Santísimo Sacramento, La 
Concepción y de San Nicolás por lo menos desde el año 1698. 76 Posteriormente, por el año 
1753, ya había dos más, la del Santo Sepulcro o Santo Entierro y la de Santa Ana y las 
Animas 77 y en Chilpan al parecer desde el nueve de abril de 1717 se fundó la cofradía de 
San Francisco. 78 La directiva de las cofradías estaba formada por un mayordomo, un rector 
y varios diputados. Por lo general estos últimos eran uno de cada barrio. Esas cofradías 
además tenían terrenos de cultivo, y del producto de ellos es que sufragaban los gastos de 
las fiestas. Hasta la actualidad han perdurado algunos terrenos que llevan el nombre de La 
Cofradía. 
 
 
CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TEMPLO DE SAN ANTONIO 
 
     Durante el siglo XVIII, al parecer por el año 1731, se inició la construcción del segundo 
templo de San Antonio, que es el que ahora admiramos. Desde ese año y hasta 1742 fue 
párroco Fray Antonio del Villar, quien al parecer fue el principal promotor de esa 
construcción. La obra del templo se detuvo en 1744, y aunque hubo un intento por 
continuarla, quedó a medias por muchos años. 79 

                                                           
76 VETANCURT, Teatro mexicano, 1982, p. 80. 
77 Archivo Parroquial de Tultitlán (en adelante APT), Libros de las Cofradías. 
78 APT, Libro no. 2 de la Cofradía de San Francisco Chilpan, [f 1]. 
79 CÓRDOBA BARRADAS, Los templos de San Antonio y San Lorenzo de Tultitlán, historia de su 
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     Debido a que el templo de San Antonio permanecía a medio construir, en 1768 siendo 
párroco el Bachiller Juan Francisco Ibarrola hubo la necesidad de utilizar como sagrario la 
capilla llamada en ese tiempo de San Antonio, que era la que originalmente se llamó de la 
Santa Cruz. Pero por una orden dada en una visita del Arzobispo de México a Tultitlán, se 
mandaba que el Sagrario se trasladara a la parroquia de San Lorenzo; 80 sin lugar a dudas 
las construcciones de la parroquia estaban muy dañadas, ya que en 1779 se repuso la 
bóveda y fachada del templo de San Lorenzo, pero fueron financiadas con las limosnas de 
San Antonio, pues ésta imagen era más venerada. 81 
 

 
 
     En el año 1788 hubo un intento por continuar la construcción del templo de San 
Antonio. El 19 de diciembre de ese año se realizó una junta en la Ciudad de México, en la 
cual se aprobó el cálculo y planos hechos por el arquitecto José Damián Ortiz. El 21 de 
febrero de 1789, el virrey Manuel Antonio Flores nombró a Pedro Antonelli como tesorero 
de la obra, siendo párroco de Tultitlán el Doctor en Teología Jacinto Sánchez de Aparicio y 
Gómez. 82 Pese a ese intento, la obra continuó hasta 1819. 
 

                                                                                                                                                                                 
construcción, 1992, Cuadernos históricos de Tultitlán, no. 1. 
80 APT, Bautizos, vol. 8, f 7-7v. 
81 Placa de azulejos de estilo Talavera colocada en la fachada del templo. 
82 AGN, Bienes Nacionales, vol. 575, exp. 117. 

Inscripción realizada en azulejo de 
Talavera, del año 1779, en la que se 
explica que la fachada y bóveda del 
templo de San Lorenzo fueron renovadas 
en dicho año. Debido a esa renovación, 
no se sabe cómo fue la fachada original 
de este templo. 
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CALAMIDADES 
 
     Durante el siglo XVIII la población de Tultitlán sufrió varias calamidades, entre las que 
se pueden mencionar una epidemia general en 1754,83 y una escasez de maíz en la 
jurisdicción en 1785 y 1786. Esa escasez fue tan fuerte que la gente de Santa María 
Cuautepec y San Pablo de las Salinas pidieron al superior gobierno una exención en el pago 
de tributos e incluso el párroco de Tultitlán Doctor Jacinto Sánchez de Aparicio escribió al 
virrey pidiendo que se auxiliara a los pobres con dinero de los tributos de las arcas de 
comunidad.84 
 
 
GOBIERNO INDIGENA Y ESPAÑOL 
 
     Durante el siglo XVIII permaneció la estructura básica del sistema de gobierno indígena 
que se venía dando, es decir que se elegía un gobernador, alcalde, regidores y escribano de 
república. En el año 1793 surgieron una serie de problemas con motivo de la elección del 
gobierno indígena. Se menciona que en ese año el encargado de presidir la elección, el 
español Manuel Ganancia, quería imponer, con amenazas, como gobernador a Lorenzo 
Tiburcio, pese a que la comunidad de Tultitlán había sufrido injusticias y maltratos de parte 
de él. La protesta del pueblo no se hizo esperar y finalmente quedó como gobernador Julián 
Ortiz. Quienes encabezaron el movimiento de protesta fueron Marcos Gregorio, Gregorio 
Guadalupe, Juan Guadalupe y Pedro Nicolás. El primero de ellos fue del barrio de Belem, y 
aunque la autoridad los tachó de revoltosos, en realidad lo que pedían era justicia. 85 
 
     A fines del siglo XVIII empezaron a darse algunos cambios en el gobierno indígena. En 
los siglos anteriores los indios caciques eran los que invariablemente ocupaban los cargos, 
pero no solo de gobernadores o regidores, sino también de mayordomos de las cofradías. 
Ya al final del período colonial empezaron a ocupar cargos los mestizos, lo cual estaba 
prohibido, pues había la orden de que los gobernadores indígenas debían ser indios puros, 
cosa que en la práctica no siempre se cumplió. 
 
     En aquellos años Tultitlán dependía directamente del alcalde mayor de Tacuba, y el 
representante de éste era un Teniente de Alcalde Mayor, el cual era español y tenía la 
obligación de impartir justicia. Con frecuencia esos Tenientes eran vecinos de la 
jurisdicción y vivían en algunos de los ranchos o haciendas. Entre las autoridades indígenas 
y españolas que ocuparon los cargos en Tultitlán, se puede mencionar a los siguientes: 

                                                           
83 AGN, Tierras, vol. 2504, exp. 3. 
84 FLORESCANO, Fuentes para la historia de la crisis agrícola de 1785-1786, 1981, vol. I, p. 482-485, vol. 
II, p. 723-730. 
85 CÓRDOBA BARRADAS, “Marcos Gregorio, un indígena de Tultitlán (siglo XVIII)”, en: Polvos de 
aquellos tiempos, 1996, p. 103-112. Este trabajo lo reeditamos aumentándole dos capítulos más con el título: 
“Marcos Gregorio, un indígena de Tultitlán en el siglo XVIII y sus descendientes en los barrios de Belem, 
Los Reyes y San Juan”, en: Publicación conmemorativa 50 años de la fundación del Círculo Social Belem, A. 
C. (1957-2007), 2007. 
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Gobernadores indígenas de Tultitlán 
 
1552-1565  Jerónimo de los Ángeles  murió en septiembre de 1565 
1565-1570  Gabriel de Tapia Mazacihuatl 
¿1604?   Pedro Hernández   gobernó 15 años 
1608   Diego de Solís 
1610 y 1617  Constantino de Rosas   originario de Santiaguito 
1632   Baltasar Jiménez 
1673   Diego Juárez 
1691   Lorenzo Bartolomé 
1693 y 1695  Juan Nicolás 
1698   Juan Miguel 
1702   Nicolás Baltasar 
1704   Miguel García 
1709-1710  Diego Lorenzo 
1716   Bernardo Sánchez 
¿1721?   Marcelo Francisco 
¿1722?   Pascual Juan 
1723   Francisco Jiménez 
1740   Marcelo Francisco 
1743   Marcos Nicolás 
1745   Ignacio Ortiz 
1747   Marcos Nicolás 
1767   Marcelo Francisco 
1769   Salvador Cayetano 
1769   Vicente Cortés   Belem 
1772   Santiago Cristóbal 
1790   Julián Ortiz    San Juan 
1791   Pedro Cortés    Belem 
1792   Francisco Remigio   San Juan 
¿1793?   Pedro Cortés    Belem 
1795   Lorenzo Tiburcio   San Juan 
1803   Laureano Antonio 
1807   Anastasio Ildefonso Cortés  Belem 
1813   Domingo Salvador 
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Alcaldes mayores con residencia en Tacuba 
 
1576   Hernando de Portugal 
1585   Jerónimo de Mercado Sotomayor 
1599   Juan de Saavedra 
1607   Alonso Farfán de los Godos  alcalde mayor de Tenayuca 
1608   Felipe de Soria Salmerón 
1615   Antonio de Cuenca y Contreras 
1615   Francisco Zapata Maldonado 
1620   Alonso de Sotomayor 
1734   Francisco Antonio Pallares 
1760   Isidro Gutiérrez de Isita 
1785-1786  José Gómez Algarín 
1788   Ildefonso de Andrade y Herrera 
 
 
Tenientes de alcalde mayor de Tultitlán 
 
1594   Bernabé Salmerón (corregidor) 
1691   Domingo de Escandón 
1673   Cap. Alonso de Llanos de Lozada 
¿1678?   Hipólito de Saldaña 
1697   Juan González de Villarreal 
1704   Andrés Cristóbal de Cervantes 
1708   Bartolomé de la Torre 
1718   Miguel de Villalobos 
1722   Juan Manuel Soriano Montes de Oca 
1725   Antonio de los Ríos 
1734   Felipe Ruiz de Balderas 
1741   José de la Torre 
1743   Juan Gámez 
1748   Andrés de la Cerna 
1765 a 1773  Cristóbal Herrera 
1785   Antonio Francisco Gutiérrez de Liébana Moctezuma 
 4 DICIEMBRE 1786. ESTABLECIMIENTO DE LAS INTENDENCIAS 
1788 a 1792  Antonio Gutiérrez de Isita 
1817   José María Salazar Sánchez de Aparicio 
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LA ÉPOCA INDEPENDIENTE Y SIGLO XIX 
 
     El siglo XIX (años 1800 a 1899) trajo a Tultitlán al igual que a todo México, una serie 
de cambios políticos, sociales y económicos, debido a que fue un siglo en el que el país 
recobró su independencia. La guerra de 1810 a 1821 trajo consigo mucho retraso a la 
población del país, pero al final de ese período Tultitlán y muchos otros pueblos del Estado 
de México surgieron como municipios. Específicamente no existen datos acerca de que la 
población de Tultitlán haya participado en la guerra de independencia, y solo se sabe que 
entre 1814 a 1817 fue procesado José Mariano, de Tultitlán, por insurgente, aunque no se 
conocen los detalles de dicho juicio. 86 
 
 
SURGIMIENTO DE TULTITLÁN COMO MUNICIPIO 
 
     En Tultitlán se realizó una junta de elección del primer Ayuntamiento el 12 de julio de 
1820. Estuvo presidida por el Teniente Coronel Ezequiel de Lizarza, quien era comandante 
militar y subdelegado de la jurisdicción de Tacuba, y por el Teniente Coronel Francisco 
Leguízamo, que era encargado de justicia en Tultitlán. Terminada la elección, el nuevo 
Ayuntamiento quedó conformado de la siguiente manera: 
 
José María Salazar   Alcalde primero. 
Alejandro Antonio Cortés  Alcalde segundo. 
Ignacio de la Puente   Síndico procurador. 
José Cruz Sánchez   Síndico procurador. 
José María Terán   Regidor decano. 
Ascencio Manuel García  Regidor. 
Pascual García   Regidor por San Pablo de las Salinas. 
Lucas Florentino   Regidor por San Francisco Chilpan. 
Félix Sánchez de la Barquera  Regidor. 
José María Durán   Regidor. 
Juan Alarcón    Regidor. 
 
     Posteriormente fueron designados Diego Cortés tesorero, Juan Ignacio Balbontín 
secretario y José María Guerrero alcalde de la cárcel del pueblo. 87 
 
     Varios municipios surgieron con la jura de la Constitución de Cádiz, promulgada en el 
año 1812 y vuelta a poner en vigencia en 1820. Esos primeros años del siglo XIX fueron 
muy especiales, pues si bien la independencia de México fue consumada hasta 1821, varios 
                                                           
86 AGN, Infidencias, vol. 151, exp. 13, fs. 38-39v. 
87 Archivo Histórico Municipal de Tultitlán (en adelante AHMT), Acta de cabildo del doce de julio de 1820; 
CÓRDOBA BARRADAS, 1820: el primer ayuntamiento de Tultitlán, datos biográficos de sus integrantes, 
1996, Cuadernos históricos de Tultitlán, no. 6. Las primeras actas de cabildo también ya fueron publicadas: 
CÓRDOBA BARRADAS, Actas de cabildo de Tultitlán, 1820-1822, H. Ayuntamiento de Tultitlán 2006-
2009, 2007. 
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municipios surgieron en 1820, como en el caso de Tultitlán, y más aún, el Estado de 
México se estableció oficialmente como entidad federativa hasta 1824. En las poblaciones 
pequeñas de ese tiempo, como Tultitlán, no se dio un rompimiento total con la época 
colonial, pues por ejemplo el primer alcalde del nuevo municipio de Tultitlán fue José 
María Salazar, quien en 1817 ya había sido Teniente. Otro dato del año 1814, en plena 
época de la guerra, señala que los martes o viernes de algunas semanas llegaba 
correspondencia de Jocotitlán a Tlalnepantla, Tacuba y Tultitlán. De este último sitio era 
capitán de patriotas Francisco Leguízamo, quien la llevaba a México. 88 Como se 
mencionó, Francisco Leguízamo fue el encargado de justicia y del Cuartel en Tultitlán, por 
lo menos desde enero de 1815, 89 y además uno de los que presidieron la elección del 
primer Ayuntamiento el doce de julio de 1820. Asimismo fue padrino de matrimonio de 
José María Salazar. 
 
     Terminada la guerra de independencia, el Ayuntamiento de Tultitlán comisionó al 
tesorero del mismo Capitán Diego Cortés, para que cobrara 632 pesos que prestó el cabildo 
al Coronel Anastasio Bustamante para gastos de la duodécima división de su mando en el 
Ejército Trigarante. 90 Si bien la gente de Tultitlán no participó, que se sepa, activamente en 
la guerra, cuando menos si ayudó al ejército libertador con dinero. 
 
     Consumada la Independencia Nacional, seguía el acto de jura de la misma, que debían 
realizar los ayuntamientos. Así pues el trece de diciembre de 1821 se determinó que se 
hiciera en Tultitlán esa jura el 21 del mismo mes. 91 Sin embargo el 19 de diciembre se 
determinó que el tiempo para la jura era corto como para que se realizara con toda la 
solemnidad del caso, y que además había tropas capituladas en Cuautitlán, por lo que 
podrían causar problemas, por lo que se acordó que se realizara cuando hubiera mejores 
condiciones. 92 El 27 de diciembre se propuso que la jura fuera el seis de enero de 1822. 93 
El cuatro de enero de 1822 se sugería que se pidiera que cada hacienda de la jurisdicción 
mandara cuatro hombres a caballo, a los que se armaría, para que cuidaran el orden el día 
de la jura y que se pediría al Comandante del ejército trigarante que estaba en Cuautitlán 
que mandara un piquete de ocho hombres y un sargento para resguardar el acto. 94 Como se 
ve, aunque la Independencia estaba consumada oficialmente, en algunas poblaciones 
persistían las condiciones de inseguridad. Finalmente se hizo la jura de la Independencia, la 
cual se asentó en el acta de cabildo de la siguiente forma: 
 
 

                                                           
88 GUEDEA, Prontuario de los insurgentes, 1995, p. 369. 
89 APT, Entierros, vol. 9, última foja. A Francisco Leguizamo se le encuentra en documentos de 1815, 1817 y 
algunos posteriores. 
90 AHMT, Acta de cabildo del 31 de octubre de 1821. 
91 Ibídem, trece de diciembre de 1821. 
92 Ibídem, 19 de diciembre de 1821. 
93 Ibídem, 27 de diciembre de 1821. 
94 Ibídem, cuatro de enero de 1822. 
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"...Estando reunidos los señores Alcaldes, Regidores, Síndicos, Secretario, el señor Cura 
Párroco con su vicario, varios señores oficiales, particulares y demás del pueblo en la sala 
capitular, el señor secretario leyó en alta voz el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba, lo 
que concluido puestos en pie todos los circunstantes, el señor Presidente les tomó el 
juramento bajo la fórmula que previene el bando de la materia. Incontinenti se procedió al 
paseo en el que acompañaron al Ayuntamiento, los señores eclesiásticos, oficiales y 
particulares, presididos por el señor Alcalde de primera elección, el que llevaba en las 
manos el pendón del Imperio Mexicano...". 95 
 
     El recién creado Imperio Mexicano duró poco tiempo y las diferencias entre las distintas 
facciones del gobierno obligaron a Agustín de Iturbide a dejar el trono. Tuvo que salir de 
México acompañado de una escolta de oficiales. Durante su viaje de salida pernoctó la 
noche del 21 al 22 de marzo de 1823 en la hacienda de Lechería, jurisdicción de Tultitlán. 
96 
 
     Otro episodio de la vida política del Tultitlán de aquellos años ocurrió de 1823 a 1825, 
en que el pueblo de San Pablo de las Salinas contó con Ayuntamiento propio. El día 25 de 
julio de 1823 se realizó la junta para la elección de electores, siendo presidida por Juan 
Ignacio Vicuña, Juez de Letras y Hacienda Pública del partido. El día 26 de julio se 
reunieron los electores y el nuevo Ayuntamiento quedó integrado de la siguiente forma: 
alcalde José María Paredes, regidor primero Julián de Santiago, regidor segundo Calixto de 
Luna, regidor tercero Felipe de Jesús, regidor cuarto Pascual García, regidor quinto 
Sebastián Fabián, regidor sexto Juan García, síndico Francisco Sánchez. 97 Pese a que este 
pueblo tuvo Ayuntamiento propio por dos años, su jurisdicción se componía únicamente 
por San Pablo de las Salinas con sus tierras, debido a lo cual fue uno de tantos 
pequeñísimos municipios que fueron suprimidos. Su última acta es del 6 de noviembre de 
1825. 
 
     La historia del siglo XIX mexicano se caracterizó por ser una etapa de continuas luchas 
internas, intervenciones extranjeras, dictados de planes y tratados, alianzas y traiciones. 
Tultitlán quedó al margen de muchos de esos incidentes, debido a que quedaba fuera del 
camino por el que transitaban las tropas. Entre los datos que han quedado registrados de 
esas épocas se puede mencionar que el 25 de septiembre de 1841 Bustamante se entrevistó 
en la hacienda de Lechería con los jefes del interior Paredes, Cortázar, Juvera y Castillo. 98 
 
     En 1862 se inició la intervención francesa y posteriormente Maximiliano llegó para 
entronizarse como emperador de México. Pero los mexicanos fieles al presidente Benito 
Juárez seguían combatiendo a los invasores. Las guerras siguieron por varios años y en 

                                                           
95 Ibídem, seis de enero de 1822. 
96 MALO, Diario de sucesos notables, 1948, t. I, p. 14. 
97 AHMT, “Libro de las actas de elección de ayuntamiento de este pueblo de San Pablo de las Salinas”, 1823. 
98 MALO, Diario de sucesos notables, 1948, t. I, p. 198. 
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diferentes lugares de la República. Algunas de esas batallas se dieron en lugares cercanos a 
Tultitlán, como la del 13 de febrero de 1867, en la cual el coronel Catarino Fragoso 
hostilizó al ejército comandado por Maximiliano, cerca de la hacienda de Lechería. 99 
También se sabe que en los meses de marzo a junio de 1867 las haciendas de Cartagena y 
Lechería suministraron maíz y paja a los ejércitos liberales, contribuyendo así a la 
recuperación de la libertad. Esos bastimentos fueron entregados a los jefes Catarino 
Fragoso, Guadarrama, Martínez, León Pérez, Téllez y al Ejército de Oriente. 100 
 
     En la sexta década del siglo XIX, los acontecimientos siguieron su curso y el gobierno 
nacionalista de Juárez triunfó sobre los invasores franceses, terminando la ocupación con el 
fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, Querétaro. 
Tanto el gobierno federal, como los locales, investigaron quienes colaboraron con los 
extranjeros, para tomar las medidas necesarias. En el caso de Tultitlán, se recibió un oficio 
del primero de abril de 1869, por medio del cual el jefe político de Cuautitlán, Ignacio 
Dosamantes, solicitaba la lista de las personas que directa o indirectamente colaboraron con 
el imperio, especificándose los que prestaron servicios personales o pecuniarios, y los que 
recibieron honores o condecoraciones. En la repuesta del alcalde de Tultitlán, se envió una 
“Lista de los ciudadanos que sirvieron en tiempo del llamado imperio”, aunque al final de 
la misma se aclara que no tuvieron más participación, sino solo en el ámbito local. La lista 
fue la siguiente: 
 
Antonio Orozco nombrado por el pueblo Juez de Letras. 
Fernando Orozco nombrado por el pueblo Comisario. 
Mariano Ortiz idem Juez de Paz suplente. 
Pedro M. Sánchez idem regidor. 
Félix Cortés idem regidor. 
Hipólito Sánchez síndico procurador del común. 
Pedro Ángel Perea síndico id   id. 
José M. Vargas decano. 
Andrés Antúnez auxiliar de Tepalcapa. 
Cenobio Godínez capitán de veintena. 
Matilde Reina Juez de Paz. 
Nicanor Jiménez Juez de Paz suplente. 
Julián Velásquez regidor. 
Juan Quezada capitán de veintena. 
Matías Rojas Juez de Paz. 
Calixto Miranda Juez auxiliar de San Mateo. 

                                                           
99 FRAGOSO CASTAÑARES, “Cuautitlán en defensa de la república”, en: Síguenos, es por Cuautitlán, 
1996, año 2, no. 15, p.4. 
100 AHMT, “Noticia que manifiesta las cargas de maíz y arrobas de paja que ha ministrado esta finca 

(Cartagena) a las fuerzas liberales desde 7 de marzo a 1° de junio del presente año” (1867); “Cuenta de 

forrajes ministrados a varias fuerzas” (por la hacienda de Lechería, 1867). 
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Fermín Perea Juez auxiliar de Santa María. 
Miguel Pasarán Juez auxiliar de Chilpan. 
Donaciano Martínez preceptor. 
Francisco de P. Argumosa secretario de prefectura y de ayuntamiento. 101 
 
 
MÁS EPIDEMIAS 
 
     Independientemente de los cambios políticos, sociales o tecnológicos que se dieran, 
Tultitlán seguía siendo afectado por un viejo enemigo de la población: las epidemias. En el 
siglo XIX se dieron varias que fueron especialmente mortíferas. La primera fue en los años 
1802 y 1803, y la situación fue tan alarmante que hubo la necesidad de enterrar a la gente 
ya no solo en el atrio de la parroquia, sino también en los atrios de las capillas de los barrios 
y junto a la capilla de la Santa Cruz. 102 En el año de 1813 ocurrió otra epidemia que fue 
llamada de las “Fiebres Misteriosas”, pues los médicos de aquel tiempo no lograban 

identificar exactamente de que enfermedad se trataba. El doctor Faustino Rodríguez, de 
Puebla, afirmaba que se trataba de la “fiebre amarilla”, aunque años mas tarde, el doctor 

José Olvera señaló que se trató de “tifo”. 
103 Según otros autores, es posible que se haya 

tratado de una epidemia múltiple, es decir, que la población fue afectada por varias 
enfermedades a la vez, y esto fuera la causa de no poder identificar de qué se trataba. En la 
jurisdicción parroquial de Tultitlán, ese 1813 fue sumamente maligno, pues murieron 2147 
personas, entre junio y diciembre de ese año. 104 El número de muertos de cada comunidad 
fue el siguiente: 
 
 
 

                                                           
101 AHMT, Presidencia, El C. Jefe político pidiendo noticia de las personas que directa o indirectamente 
sirvieron al llamado imperio, abril 7 de 1869, 4 fojas. 
102 CÓRDOBA BARRADAS, “Exploración arqueológica en el antiguo palacio municipal de Tultitlán, en: 

Boletín de la Dirección de Salvamento Arqueológico, no. 4, 1996, p. 17-18. 
103 COOPER, Las epidemias en la ciudad de México, 1761-1813, 1980, p. 197. 
104 APT, Entierros, vol. 9. En este libro se anotó entre las partidas del primero y cuatro de junio de 1813 (f 
102): “...Comenzó la epidemia...”. 
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    Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Cabecera   3 4 2 1 1 2 0 
La Concepción  8 41 123 57 16 0 0 
Belem    2 12 51 20 13 3 0 
Los Reyes   3 9 55 21 1 1 1 
San Juan   0 11 66 37 16 2 0 
Santiaguito   3 28 86 15 8 1 0 
San Miguel   0 0 7 1 0 0 0 
Nativitas   0 0 8 8 7 1 0 
San Bartolo   1 8 14 16 2 1 0 
 
Santiago Tepalcapa  15 49 95 13 5 7 2 
San Francisco Chilpan 1 22 61 27 7 3 2 
San Mateo Cuautepec  0 6 24 29 18 2 2 
Santa María Cuautepec 1 3 17 5 4 1 0 
San Pablo de las Salinas 5 16 27 198 124 25 7 
 
Hacienda Guadalupe Tepo. 0 0 0 0 0 1 0 
Rancho de Fuentes  0 0 0 1 0 0 0 
Hacienda Lechería  2 1 2 4 0 0 0 
Hacienda de Arriba  1 0 0 0 0 0 0 
Rancho El Tesoro  0 0 0 2 2 1 1 
Hacienda La Mariscala 1 0 0 0 1 0 0 
Hacienda Portales  2 4 10 1 1 2 1 
Hacienda Cartagena  0 0 2 0 1 0 0 
Rancho de Cadena  0 1 3 2 0 0 0 
 
San Francisco Coacalco 3 10 31 99 126 10 16 
San Lorenzo Tetlixtac 0 11 10 57 20 4 0 
La Magdalena Huixachitla 1 1 1 7 9 0 0 
 
Sin lugar especificado 1 3 0 1 2 1 0 
Otros lugares   1 3 0 1 0 0 1. 105 
 
     Como se puede observar en el cuadro, se nota cómo la epidemia se fue desplazando de 
poniente a oriente, pues mientras que en el mes de agosto fue la mayor mortandad en los 
barrios de la cabecera y los pueblos occidentales como Chilpan y Tepalcapa, en los meses 
siguientes, septiembre y octubre, la mayor mortandad se presentó en Coacalco, San 
Lorenzo y San Pablo de las Salinas. 

                                                           
105 APT, Entierros, vol. 9. Los datos del cuadro se extractaron del citado volumen de entierros. 
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     Para el año 1833 se desató una epidemia general de cólera, iniciada en Europa, 
trasladada a Norteamérica, y después a México. En nuestro país afectó a numerosos 
pueblos del centro de México y otras regiones. En la jurisdicción municipal de Tultitlán se 
contagiaron 843 personas, 106 de las cuales murieron 203, entre julio y noviembre de ese 
año. 107 El número de muertes por localidad fue el siguiente: 
 
     Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 
Cabecera    1 3 4 0 0 
La Concepción   0 1 11 0 0 
Belem     0 1 9 0 0 
Los Reyes    0 0 4 2 1 
San Juan    0 3 14 3 0 
Santiaguito    0 2 7 6 0 
San Miguel    0 1 0 0 0 
Nativitas    0 0 2 0 0 
San Bartolo    0 1 1 0 0 
 
Santiago Tepalcapa   0 0 1 0 0 
San Francisco Chilpan  2 3 0 0 0 
San Mateo Cuautepec   0 1 0 0 0 
Santa María Cuautepec  0 0 3 1 0 
San Pablo de las Salinas  0 5 9 14 2 
 
Hacienda Guadalupe Tepoxaco 0 0 1 0 0 
Rancho de Fuentes   0 0 0 0 0 
Hacienda Lechería   0 0 0 0 0 
Hacienda de Arriba   0 0 0 0 0 
Rancho El Tesoro   0 0 0 0 0 
Hacienda La Mariscala  0 0 0 0 0 
Rancho La Cueva   0 0 3 0 0 
Hacienda Portales   0 0 1 0 0 
Hacienda Cartagena   0 0 1 0 0 
Rancho de Cadena   0 1 0 0 0 
 
San Francisco Coacalco  1 1 5 25 5 
San Lorenzo Tetlixtac  0 3 1 1 0 
La Magdalena Huixachitla  0 1 1 0 0 
Otros lugares    1 0 0 0 0. 108 

                                                           
106 AHMT, Salubridad, Estado general que manifiesta los casos de cólera. 
107 APT, Entierros, vol. 13. 
108 APT, Entierros, vol. 13, p. 147-160. 
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     Según los informes de mediados del siglo XIX, se dice que en 1854 las enfermedades 
más comunes en Tultitlán eran las fiebres y tos, 109 y en 1863 y 1864 las muertes más 
frecuentes eran por la viruela, alferecía y pulmonía. 110 Por otro lado, en un informe 
municipal de 1910 se anotó que en el mes de diciembre de dicho año las muertes fueron 
por: peste del cuerpo, inflamación intestinal, bronquitis, neumonía, debilidad senil, 
pleuresía, alferecía, debilidad congénita y lesión cardiaca. 111 
 
Año  no. muertes año  no. muertes año  no. muertes 
1800  153  1821  248  1842  97 
1801  133  1822  441  1843  155 
1802  104  1823  265  1844  173 
1803  124  1824  246 
1804  154  1825  117 
1805  189  1826  sin datos 
1806  280  1827  147 
1807  128  1828  90 
1808  93  1829  85 
1809  91  1830  234 
1810  153  1831  116 
1811  223  1832  113 
1812  221  1833  258 
1813  2147  1834  85 
1814  162  1835  118 
1815  154  1836  71 
1816  217  1837  88 
1817  122  1838  77 
1818  96  1839  74 
1819  75  1840  118 
1820  136  1841  86 
 
 
 

                                                           
109 NORIEGA, Estadística del Departamento de México, 1980, p. 426. 
110 AHMT, Estado de nacidos, casados y muertos (18 fs. de enero de 1863 a diciembre de 1864). 
111 AHMT, Presidencia, Estadística, expediente de 1910, “Noticia que manifiesta la mortalidad habida en esta 

municipalidad durante el presente mes”. 
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LA VIOLENCIA DURANTE EL SIGLO XIX 
 
     Un tema que ha sido tratado pocas veces en los libros de historia es el de la violencia, 
quizás por ser poco agradable, pero que fue una realidad en las épocas pasadas y presentes. 
En el caso de Tultitlán, se encuentran numerosas referencias de personas que fueron heridas 
o asesinadas, lo cual es reflejo de la situación social que se vivía. Hay que recordar que el 
siglo XIX mexicano se caracterizó por los numerosos levantamientos armados, las 
invasiones extranjeras, y varias guerras que perduraron por años, iniciando por la guerra de 
independencia de 1810 a 1821. Dicha situación provocó que una gran parte de la población 
estuviera armada, y en consecuencia no fuera respetuosa de los derechos ajenos y de las 
instituciones. En tan confusa situación, eran comunes las gavillas de bandoleros, los cuales 
aprovechaban las intrincadas serranías y los caminos alejados para esconderse y cometer 
sus fechorías. En algunos documentos se destacan casos, en los que claramente se ve que 
fueron cometidos los delitos, pero en otros se refieren más bien eventos de muertes por 
accidentes. A manera de ejemplos, se enumeran algunos que se han localizado: 
 
1) 1811, octubre diez. En esa fecha se enterró una mujer que fue encontrada ahogada en una 
zanja de la hacienda de Portales, colindante con San Pablo, de la que se ignora su nombre y 
procedencia, lo cual fue informado por Diego Cortés. 112 
 
2) 1811, noviembre catorce. Fue enterrado un cadáver que se encontró colgado en la cuesta 
de Barrientos, del que se ignora su nombre y procedencia. 113 
 
3) 1814, enero once. Francisco Javier Cortés, secretario, informó al párroco de Tultitlán que 
fue encontrado un cadáver tirado en el camino, del que no se sabe de donde es, ni su 
nombre. 114 
 
4) 1815, enero 17. En esa fecha fue sepultado Hilario Montoya, de Coacalco, quien recibió 
una puñalada. Además de la partida hay un oficio girado por Francisco Leguizamo 
informando el hecho, y firmando desde el Cuartel de Tultitlán. Además se dice que dio un 
dictamen el profesor de cirugía Joaquín Salas. 115 
 
5) 1816, enero primero. Oficio enviado por José María Salazar al párroco de Tultitlán, por 
el que informa que se encontró un cadáver cerca de la hacienda de Lechería. En la misma 
hoja y fecha aparece el dictamen del doctor José María Quiroga, médico graduado por la 
Real y Pontificia Universidad. 116 
 

                                                           
112 APT, Entierros, vol. 9, f 72v. 
113 APT, Entierros, vol. 9, f 75. 
114 APT, Entierros, vol. 9, foja suelta colocada en enero de 1814. 
115 APT, Entierros, vol. 9, última foja. 
116 APT, Entierros, vol. 10, f 16v. 
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6) 1816, enero 16. Un oficio firmado en esa fecha por Diego Cortés, quien fue designado 
para hacer una sumaria investigación, por un asesinato ocasionado en una riña. 117 
 
7) 1816, febrero tres. Un oficio firmado por Manuel o Mariano Alarcón, en el que consta 
que murió José Celedonio Mancera, indio, soltero, de 19 años, soldado dragón de la 
compañía (de Tultitlán), originario de Chilpan, hijo de Anastasio Antonio y María Antonia, 
el cual fue muerto en forma accidental por Apolinario Aguilar. 118 
 
8) 1817, enero 17. Fue enterrado Juan Francisco, de Chilpan, quien se ahogó en jurisdicción 
de Tlalnepantla. 119 
 
9) 1817, septiembre 17. Un oficio emitido desde el Cuartel de Tultitlán, y firmado por 
Francisco Leguizamo, sobre que a Vicente Herrera lo mataron a puñaladas por robarle unas 
mulas, en el potrero de la hacienda de Lechería. 120 
 
10) 1819, diciembre dos. Un oficio firmado en el Cuartel de Tultitlán por José María 
Salazar, sobre que Manuel Fragoso murió de un balazo por hacer resistencia, al ir a 
prenderlo por orden del Comandante de este punto. 121 
 
     Si bien los diez casos de violencia referidos ocurrieron en la segunda década del siglo 
XIX, a fines de la misma centuria no había cambiado la situación social, y las mismas 
conductas se seguían repitiendo. Está documentado que en los años 1890 a 1899 ocurrieron 
varios robos en San Francisco Chilpan, y el principal afectado fue el señor Juan León, 
quien era propietario de una pulquería que se encontraba a la orilla del camino. El caso más 
grave fue el ocurrido el 15 de abril de 1895, fecha en la cual fueron asaltados y asesinados 
los señores Catarino Estrada y Tomás Martínez, vecinos del barrio de La Concepción. Ellos 
regresaban de la ciudad de México, pues se dedicaban a vender cerámica. De regreso 
fueron interceptados cerca del rancho de Huilango, que se encontraba al noroeste de 
Chilpan, y allí fue su trágico final. 122 
 

                                                           
117 APT, Entierros, vol. 10, entre p. 44-45. 
118 APT, Entierros, vol. 10, entre p. 20-21. 
119 APT, Entierros, vol. 10, f 96v. 
120 APT, Entierros, vol. 10. 
121 APT, Entierros, vol. 10. 
122 CÓRDOBA BARRADAS, Historia de un doble asesinato en Huilango en 1895. Contexto histórico de la 
hacienda de Lechería y San Francisco Chilpan a fines del siglo XIX, 2006, p. 35-38. 
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HACIENDAS 
 
     En el siglo XIX se siguió manteniendo la jurisdicción de Tultitlán, y en el año 1821 las 
haciendas y ranchos pertenecientes al territorio municipal eran Lechería, Portales, 
Cartagena, Cadena, Mariscala, Santa Clara, Guadalupe Tepoxaco, rancho La Cueva, rancho 
el Tesoro. 123 
 
     Un hecho interesante del siglo XIX es que en el padrón de pobladores de la Hacienda de 
San Juan de Aragón del año 1848, había entre sus habitantes ocho originarios de San Pablo 
de las Salinas, 51 de Punta del río, 87 de Nexquipáyac, 12 de Iztapan, 15 de la Magdalena, 
cinco de San Lorenzo, cinco de Tonanitla, doce de Xaltocan y diez de Guadalupe Hidalgo. 
124 Como se ve, varias personas de la zona de Tultitlán y de otros pueblos cercanos fueron, 
primero trabajadores de aquella hacienda, y posteriormente vecinos del nuevo pueblo de 
San Juan de Aragón. En esos tiempos las haciendas eran tan grandes que contaban con una 
gran población, la cual posteriormente formó verdaderos pueblos, como en el caso 
mencionado de la hacienda de Aragón. Por ejemplo en 1852 la hacienda de Lechería 
contaba con 90 habitantes, y juntas las de Portales y la Mariscala tenían 104. 125 
 

 

                                                           
123 AHMT, Acta de cabildo del 30 de mayo de 1821. 
124 LIRA, Comunidades indígenas frente a la ciudad de México Tenochtitlan y Tlatelolco, sus pueblos y 
barrios, 1812-1919, 1983, p. 275-276. 
125 AHMT, 1852, Estado que manifiesta el número de habitantes que existen en esta municipalidad. 

Documento del siglo XIX que se refiere al marcado de 
ganado de Tultitlán. Como puede verse, la figura es la 
parrilla de San Lorenzo, que quedó establecida como 
distintivo de este lugar. 
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Y SIGUIO LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO 
 
     Un hecho que fue continuo durante varios siglos de la historia de Tultitlán fue la 
construcción de los templos. Se mencionó que en el siglo XVIII se inició la construcción 
del segundo templo de San Antonio y que la obra se detuvo en 1744. Ya en los años 1819 a 
1828 continuó la construcción, pero no de todo el templo, sino solamente la torre sur, la 
cual sirvió de campanario para el templo de San Lorenzo, que es el que estaba en funciones. 
Recién erigido el municipio, el Ayuntamiento participó directamente en las obras, y el 
encargado en esos años fue el arquitecto Manuel Téllez Girón. 126 
 
     Al parecer debieron existir muchos problemas para terminar la torre, pues todavía 
seguían construyendo en 1837 y 1838, siendo el cantero Florentino Zúñiga, 127 y en 1856 
Bartolo Guerra, síndico del Ayuntamiento y tesorero para la obra del caracol de la torre, 
presentaba las cuentas de gastos realizados hasta ese momento. 128 En 1870 por fin se 
continuaron los muros del templo, siendo encargado el arquitecto Manuel Restory, y ya al 
final del siglo se iba culminando con la bóveda. Entre enero y abril de 1899, y febrero a 
mayo de 1907 Pipino Ramírez, vecino del barrio de San Juan, fue maestro de obra en la 
construcción del templo de San Antonio. 129 
 
 
EDUCACIÓN 
 
     Sobre el aspecto educativo de Tultitlán en el siglo XIX se tienen algunas noticias. Se 
sabe que el 23 de agosto de 1820 el Ayuntamiento recién formado determinó que todos los 
vecinos del pueblo que tuvieran hijos pagaran medio real al mes y el resto de las personas 
dieran según su voluntad, para sufragar los gastos del profesor. Asimismo el Síndico 
Procurador Ignacio de la Puente ofreció dar cincuenta pesos anuales para pago del profesor, 
mientras viviera en la jurisdicción. 130 Más adelante, el 18 de octubre del mismo año, se 
indicaba en la reunión de cabildo que el próximo primero de noviembre se abriera la nueva 
escuela de primeras letras, en los términos que previene la Constitución. 131 
 
     En 1824 seguía en el Ayuntamiento la preocupación de cómo obtener fondos para lograr 
una mejor educación de los niños. Se propuso que el producto de las tierras de comunidad 
se aplicara en las escuelas. 132 

                                                           
126 AHMT, Tesorería, Cargo y data de la fábrica para la iglesia de esta parroquia, 1823; Gastos que se hacen 
para la torre de la iglesia año 1823; Documentos sobre el mismo asunto de 1837-1838. 
127 AHMT, Dinero que se colecta para la torre desde 3 de diciembre de 1837; Gastos de cuenta de la fábrica 
para la torre años 1823. 
128 AHMT, “Cuenta y relación jurada que yo el C. Bartolo Guerra síndico del ayuntamiento...”, 1856. 
129 APT, Libro de fábrica, p. 36-38; CÓRDOBA BARRADAS, Los templos de San Antonio y San Lorenzo de 
Tultitlán, historia de su construcción, Cuadernos históricos de Tultitlán, 1992, no. 1. 
130 AHMT, Actas de Cabildo, acta del 23 de agosto de 1820. 
131 AHMT, Actas de Cabildo, acta del 18 de octubre de 1820. 
132 AHMT, Sobre que el Ayuntamiento pague de los Bienes de Comunidad..., 1824. 
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En 1853 existían las siguientes escuelas en el municipio. 133 
 
Número de alumnos en las escuelas 
    1853  1855  1870 
De niños de la cabecera 306*  126  143 
De niñas de la cabecera   99  21 
Santiago Tepalcapa  20  38  27 
San Francisco Chilpan 60  52  29 
Buenavista   24  30  20 
San Mateo Cuautepec  56  37  31 
Santa María Cuautepec 36  32 
San Pablo de las Salinas 48  67 
*(es el total de niños y niñas) 
 
     Por otra parte, es interesante conocer cómo eran los planes de estudios de aquella época. 
Por los documentos se puede saber que las materias eran muy distintas para las niñas y los 
niños, pues a las primeras las educaban, sobre todo, para ser esposas y amas de casa. Como 
ejemplo se puede mencionar la lista de materias que se impartían en la escuela de las niñas 
en 1873, programa que fue elaborado por la profesora María Velasco, y el cual era el 
siguiente: 
 
Lectura, Escritura inglesa, Aritmética de las primeras reglas, Gramática castellana, Doctrina 
cristiana, Fleuri, Costura en blanco, Bordado en blanco, Bordado en canevá, Bordado de 
metal, Bordado de chaquira, Bordado de relieve, Tejido de gancho y agujas, Labrados. 
 
     Es notorio que la mayoría de las materias iban encaminadas al bordado, costura y tejido, 
aunque también se les impartía lo básico de lectura, escritura y aritmética. También, aunque 
en esa época estaban establecidas las leyes de reforma, se les enseñaba doctrina cristiana. 
 
     Por otra parte, también se conoce otro plan de estudios de 1876, que era el que debían 
seguir los profesores de las distintas escuelas del municipio, y era el siguiente: 
 
  MATERIA  AUTOR DEL LIBRO QUE SE UTILIZABA 
  Silabario   San Vicente 
  Libro Segundo  Murguía 
  Simón Mexicano  Murguía 
  Ortología   Sierra y Roso 
  Aritmética   Orcullo 
  Gramática   Quiroz 
  Caligrafía   Andrade y Angulo 
  Historia de México  Payno 

                                                           
133 AHMT, Sección Histórica, Noticia del número de escuelas que hay en la municipalidad, 1853. 
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  Geometría   García Cuevas 
  Urbanidad   Murguía 
 
     Un aspecto mas es el horario en el cual estudiaban los niños, formado por dos períodos: 
uno en la mañana y otro en la tarde, con un descanso de 12 a 2 P. M. para que los niños 
fueran a sus casas a comer. En 1876 el horario de enseñanza era el siguiente: 
 
 HORARIO    MATERIA A ENSEÑAR 
 8 a 9 de la mañana   escritura y caligrafía 
 9 a 10 de la mañana   aritmética 
 10 a 11 de la mañana   geometría 
 11 a 12 de la mañana   gramática 
 2 a 3 de la tarde   escritura y reglas de urbanidad 
 3 a 4 de la tarde   historia 
 4 a 5 de la tarde   ortología 
 
     En el año 1898 había dos escuelas en el centro de la cabecera municipal: una de niños y 
otra de niñas. Además en el resto del municipio existían una escuela en cada comunidad: en 
el barrio de La Concepción, en Tepalcapa, Chilpan, Buenavista, San Mateo, Santa María y 
San Pablo de las Salinas. La escuela de los niños tenía un director y un profesor, y la de 
niñas una directora y dos profesoras. 134 
 
 
LOS MÚSICOS 
 
     En el siglo XIX no todo fue violencia o epidemias, también había actividades de 
convivencia y desarrollo humano, tales como la educación y la música. Sobre este segundo 
aspecto existen varios datos relativos a que en Tultitlán había el interés por la música, y se 
deduce que en forma permanente existió una banda. En el acta de cabildo del seis de 
septiembre de 1820 se hacía referencia a que las tierras comunales sirvieran para el 
mantenimiento de los instrumentos musicales, en los términos siguientes: 
 
“...Miércoles y septiembre 6 de 820. Estando los señores capitulares en cabildo, los 
señores que componen la junta de arbitrios propusieron los siguientes: (...) 4º Que aquellas 
tierras que en tiempo de los gobernadores tenían de comunidad, y pasaron a ser de propios 
y arbitrios en el año de mil ochocientos trece, las recoja el Ayuntamiento, como bienes 
puramente Nacionales, y teniendo parte de estas tierras los músicos, con el pretexto de 
componer los instrumentos, las tomase el Ayuntamiento y cuidase de la compostura o 
reposición de dichos instrumentos...”. 135 

                                                           
134 Gaceta del Gobierno, Tomo, X, no. 98, 8 de junio de 1898, p 2. 
135 AHMT, Actas de cabildo, acta del seis de septiembre de 1820. 
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     Más adelante, el 21 de febrero de 1821, el nuevo ayuntamiento insistía sobre el asunto y 
mandaba que comparecieran los músicos presentando, tanto los gastos como los 
instrumentos: 
 
“...Miércoles y febrero 21 de 821. En este mismo día mandaron los señores compareciesen 

los músicos y presentasen los instrumentos comprados por los productos de las 
comunidades, y que el Ayuntamiento mande componer los que estuviesen descompuestos, 
tomando este cuerpo conocimiento de las tierras que son de comunidad y están dedicadas 
a este fin, previniendo a dichos músicos que rindan las cuentas de lo que han recaudado de 
las comunidades y la inversión...”. 136 
 
     Otra referencia interesante es que el 19 de agosto de 1826 se presentó un grupo de 17 
vecinos ante el ayuntamiento, haciéndole saber que tenían el interés de aprender música y 
formalizar una orquesta. Dice el documento: 
 
“...se presentaron Diego Cortés y 16 individuos más diciendo que querían aprender música 
y formar una orquesta, por lo que forman una academia pagando un maestro. Que la 
academia tendrá el nombre de Hijos de la Santísima Virgen de los Dolores. Las personas 
son las siguientes: Diego Cortés, Antonio Cortés, Manuel González, Victoriano Reyes, 
Ignacio Cortés primero, Ignacio Cortés segundo, Domingo Calzada, Esteban Trinidad, 
José Marcos, José Toribio Ortiz, Francisco Javier Cortés, Mariano Antonio, Desiderio 
Benigno, José María primero, José María segundo, Zacarías y Santiago Cristino...”. 137 
 
     Las bandas de música tenían una vida muy activa, pues con frecuencia eran requeridas 
para que participaran en actos cívicos. Por ejemplo, se menciona en un oficio del primero 
de junio de 1869 que el gobernador del estado haría una visita al distrito de Cuautitlán, por 
lo que se requirió que las dos bandas de viento de Tultitlán y la de cuerdas de Chilpan, 
acudieran para recibir y acompañar al mandatario, una en la cuesta de Barrientos, otra en el 
“Partidor”, en Cuautitlán, y la otra en la cabecera de distrito. 138 
 
     Asimismo, por el momento se tienen algunos de los nombres de otros músicos de 
Tultitlán, de los cuales se ha obtenido algún dato, y son los siguientes: 
 
 
 
 

                                                           
136 AHMT, Actas de cabildo, acta del 21 de febrero de 1821. 
137 AHMT, Actas de cabildo, acta del 19 de agosto de 1826, f 6-6v. 
138 AHMT, Gobernación, expediente de 1869, f 26. 
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Año en que se menciona  nombre 
1832     Antonio Cortés. 
1848     Victoriano Doroteo, de San Mateo Cuautepec. 
1855     Bartolo Guerra, del barrio Los Reyes. 
1855     Cesáreo Durán. 
1855     José María Cortés. 
1870     José Gabino. 
1870     Agustín Saldierna. 
1891     Andrés Martínez, del barrio San Juan. 
 

 
El señor Guadalupe García y su familia, quien formó un coro en los años 30 del siglo XX. Él, además, fue 
presidente municipal en 1904, 1918 y 1921, secretario del ayuntamiento, y diputado local en 1919-1921. 
Nació el 16 de octubre de 1864 en San Francisco Chilpan, y después vivió en el barrio de San Bartolo, en 
donde están muchos de sus descendientes. 
 
     El tema de la música no terminó en el siglo XIX, sino que continuó en el siguiente. En 
los años 40 y 50 del siglo XX se formó y desarrolló la danzonera “Tropical México”, un 

grupo tropical de mucho renombre en sus buenos tiempos, a nivel regional y originario de 
Tultitlán; dicha danzonera fue conocida en todos los municipios de los alrededores e 
incluso en otros estados de la República. En diferentes épocas fue integrada por las 
siguientes personas: 
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Integrantes de la danzonera “Tropical México” 
Nombre    instrumento   lugar de origen 
Manuel Cortés Sandoval, director  saxofón alto y clarinete  Belem 
 
Heriberto Aranda Perea   saxofón tenor y clarinete  Tepalcapa 
 
Luis Juárez    saxofón y clarinete  La Concepción 
 
Teodoro Cañas    saxofón alto y clarinete  Los reyes 
 
Juan Jiménez    saxofón y clarinete  San Bartolo 
 
Valente Cortés Sandoval   trompetista 1°   Belem 
 
Manuel Ramírez Rubio   trompetista 2°   Los Reyes 
 
Rubén Durán    trompetista 3°   Los Reyes 
 
Elías Galván    trompetista   Belem 
 
Ángel Hernández Vega   trompetista   La Concepción 
 
Javier Macías Zanella   baterista    Nativitas 
 
Salomón Ramírez   baterista    Los Reyes 
 
Juan Rosales    baterista    San Juan 
 
Francisco Cortés Ramírez   contrabajo   Belem 
 
Pedro Cañamares    trombonista   Belem 
 
Moisés Hernández Vega   trombonista   La Concepción 
 
Santos Hernández Alcántara  güiro    Belem 
 
Joel Juárez    güiro suplente   Los Reyes 
 
Luis Lara García    guitarra y piano   Belem. 139 
 
 
     Toda esa fama de la danzonera se logró por el trabajo constante y gracias a que entre los 
integrantes había gente que tenía estudios de música, por ejemplo el señor Manuel Cortés 
Sandoval estudió en el Conservatorio de Música y Heriberto Aranda Perea, en la Escuela 
Superior de Música; además Ángel y Moisés Hernández Vega estudiaron solfeo con 
Francisco Barradas Silva, vecino de La Concepción y tenor de carrera, asimismo el señor 
Heriberto Aranda enseñó rítmica y métrica a varios de los integrantes. 140 

                                                           
139 Información proporcionada por el señor Heriberto Aranda Perea, el trece de abril de 1993. 
140 Ibídem. 
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SIGLO XX 
 
     El siglo XX es en el que el ser humano ha logrado los cambios más rápidos de toda su 
historia, no solo tecnológicos, sino también económicos y sociales. Esos cambios han 
llegado a casi todos los rincones del planeta. Igual que el resto del país y del mundo, 
Tultitlán ha sido testigo de esos cambios. En dicho siglo se introdujo la tecnología moderna 
al municipio. Se puede mencionar que ya desde el año 1902 había teléfono en Tultitlán, y 
en ese mismo año su territorio quedó surcado por la vía del ferrocarril de Pachuca. 141 
 
     Sin duda el hecho social más importante para el México de principios del siglo anterior 
fue la Revolución Mexicana. Tras la larga dictadura porfirista, el país presentaba 
características muy peculiares, pues mientras por un lado se propició la modernización e 
industrialización por medio de la inversión extranjera, por otro, las diferencias socio-
económicas eran muy marcadas. La gran riqueza y la educación la detentaban unas cuantas 
familias, mientras que la gran masa del pueblo vivía marginada y explotada por los 
hacendados. Esa situación propició el levantamiento armado. 
 
     Las grandes batallas se dieron principalmente en el norte del país, en Guerrero, Morelos 
y el sur del Estado de México. Si bien, al final de la Revolución se dieron cambios 
importantes, durante su transcurso los ejércitos revolucionarios cometieron innumerables 
fechorías en los pueblos, en donde todavía persisten tradiciones orales en las que se cuentan 
los perjuicios que causaban. Por ejemplo, se dice que en Tultitlán los soldados trataron de 
entrar con todo y caballos al templo de San Antonio. También se dice que el párroco, el 
padre Antonio Salas, temiendo un saqueo del templo, emparedó una custodia grande, la 
cual tenía cuatro angelitos en la base, cálices y otros objetos, los cuales, al cabo de los años, 
fueron reencontrados cuando era párroco el padre Ramiro Fernández, entre 1949 y 1958. 142 
Desgraciadamente dicha custodia fue robada el 27 de febrero de 1996. 
 
     Los hacendados se armaron para defender sus tierras y propiedades del posible ataque de 
los revolucionarios. Así por ejemplo, cuando era presidente municipal de Tultitlán el señor 
Emiliano Benavides, en Cuautitlán se informaba lo siguiente: 
 
"...El jefe político de Cuautitlán, Andrés L. Montenegro el 5 de enero (1914) informa al 
gobierno estatal que la hacienda de Mariscala pertenece a la de Portales, del doctor 
Francisco Vázquez Gómez, cuyo representante ha hecho saber que ya tiene armas y 
municiones suficientes para la defensa de la finca...". 143 
 

                                                           
141 AHMT, 1902, libros de registro de llamadas telefónicas y planos de afectaciones del ferrocarril de 
Pachuca. 
142 Información proporcionada por la señora Carmen Melgarejo, el ocho de octubre de 1996. 
143 AGUILAR, La Revolución en el Estado de México, 1987, p 412. 
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Una familia típica de Tultitlán en los inicios del siglo XX. En este caso la fotografía es 
del año 1908. En ella aparecen el señor Pedro Velásquez Estrada, quien carga en 
brazos a su hija Úrsula Velásquez Ortiz, quien falleció en el año 2007. También está la 
esposa María Trinidad Ortiz, su otra hija: Soledad Velásquez Ortiz, y Francisco, 
hermano de María Trinidad. La fotografía fue facilitada por el señor Ángel Ramírez 
Juárez, nieto de doña Úrsula, y vecino del barrio de San Juan. 
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Vista posterior de la parroquia de San Antonio de Padua en el año 1949. Se observa cómo 

en aquellos años solamente contaba con el campanario de la torre sur. 144 
 

 
La plaza de Tultitlán en los años sesenta. 

                                                           
144 Fotografía proporcionada por la señorita Josefina Vargas Alarcón. 
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Decreto del 27 de diciembre de 1907 del Arzobispo de México Próspero María Alarcón, 
por el que instituye a San Antonio de Padua como patrón de la parroquia. 
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     Numerosas dificultades tuvo que soportar México después de la revolución, y por la 
misma razón se instauraron guarniciones militares en numerosos pueblos, a fin de evitar 
nuevos levantamientos armados. Así por ejemplo, se sabe que el primero de mayo de 1923 
el presidente municipal de Tultitlán, señor Alfonso Hernández, pasó revista a los soldados 
que formarían el destacamento en el municipio, el cual dependía del 44 regimiento de 
caballería, con sede en Cuautitlán. 
 
     Dicho destacamento quedó integrado de la siguiente forma: 
 
Teniente  Enrique Rodríguez. 
Sargento 2°  Javier G. Ríos. 
Cabo   Rolando Y. Ramírez. 
Cabo   Margarito Ramos. 
Trompeta  Fortunato Gutiérrez. 
Soldados:  Miguel Sánchez. 
   Mariano Hernández 
   Jesús Alvarado. 
   Vidal Anaya. 
   Ángel Sánchez. 
   Francisco Hernández. 
   Severiano Cota. 
   Daniel Campos. 
   Rafael Díaz. 
   Román González. 
   José Suárez. 145 
 
     Transcurridos unos años, y cuando parecía estar consolidada la paz, una nueva lucha 
explotó: la llamada guerra cristera, de los años 1926 a 1929. En ese tiempo el presidente de 
la República Plutarco Elías Calles había mandado cerrar los templos, y estaba prohibido 
que la gente asistiera a los actos religiosos, como las procesiones, misas y rosarios. En 
Tultitlán ha perdurado una anécdota de esa época, en la cual se cuenta que el señor 
Guadalupe García Sánchez, quien fue presidente municipal de Tultitlán en 1904, 1918 y 
1921, era muy católico y en 1927 encabezó una procesión en el templo. Enterado el 
presidente municipal de ese tiempo, el señor Porfirio Cortés, fue a la iglesia con pistola en 
mano, para según él, hacer cumplir la ley. Llevando preso a Guadalupe García, no contó 
con que éste era muy respetado en el pueblo, y la gente desarmó al presidente, pero además 
lo sacaron del atrio jalándolo de los pies. El presidente fue a Cuautitlán y regresó con 
soldados, algunos de los cuales, ávidos de acción, decían: "mi pistolita quería comer carne 
pero no se le hizo". Los vecinos ya habían escondido a Guadalupe García en la casa de 
Román Reyes. Al día siguiente fue llevado a Tultepec a la casa de un compadre, y al tercer 
día tomó el ferrocarril en la estación Cajiga para llegar al pueblo de Lagunilla, estado de 

                                                           
145 AHMT, Presidencia, Revolución Mexicana, expediente de 1923. 
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Hidalgo. Allá permaneció tres meses, mientras arreglaban el asunto en su favor Juan 
Corona (de Tenopalco) y José Vega (de Cuautitlán). 146 
 
     La etapa de la guerra cristera tuvo algunas consecuencias en Tultitlán, como el hecho de 
que se hayan cerrado los templos. En el caso de la parroquia de San Antonio de Padua, esto 
ocurrió el cuatro de agosto de 1926, fecha en la que se levantó el inventario y un acta 
circunstanciada en el lugar. Por ser de interés la citamos íntegra: 
 
“...En Tultitlán del Distrito de Cuautitlán, del Estado de México a las nueve horas del día 
cuatro del mes de agosto de mil novecientos veintiséis, se constituyeron el Juez conciliador 
C. Vicente Sandoval, su secretario Agustín Martínez y el Agente Federal de Hacienda en 
este lugar C. Marino Castañeda, en la casa que se encuentra anexa al templo católico 
parroquial de esta población y estando presentes los vecinos cuyos nombres constan al 
calce, encargados del templo citado, el Agente y el Juez ya mencionados les hizo saber el 
contenido del oficio número 245 de fecha cuatro del actual del Jefe Subalterno Federal de 
Hacienda en Cuautitlán, Méx., en funciones de Agente del Ministerio Público, en el que se 
sirve transcribir la orden superior de la Procuraduría General de la Nación, ordenando 
sean clausurados y sellados los anexos del mencionado templo. En seguida se pasó a los 
departamentos de la casa cural con el fin de inventariar los muebles y objetos que existen, 
procediéndose a cerrar y sellar nueve puertas de los mismos departamentos y dos que 
sirven de salida a la calle, una al poniente y dos al oriente del edificio 
 
     Con lo que terminó la presente acta que se levantó por sextuplicado y para constancia 
se firmó, haciéndose constar que cuatro llaves quedan en poder del Juzgado Conciliador 
de este municipio. Damos fe:  El Juez Conciliador. 

V. F. Sandoval 
El Agente Federal de Hda. en 

Auxilio de la Agencia del Ministerio Público. 
Marino Castañeda 

Los vecinos encargados del templo. 
Reyes 
Jesús Salinas  A. Martínez  Herón Benavides Román Reyes 
Aucencio Flores Severo Flores  Irineo Villagrán 
   G. F. García   P. Barela 
 

El Secretario del Juzgado Conciliador. 
A. Martínez 
Srio...” 147 

 

                                                           
146 Información proporcionada por la señora Soledad García, hija menor del señor Guadalupe García. 
147 AHMT, Asuntos eclesiásticos, Acta e inventario respectivos a los muebles y objetos en los anexos al 
templo de este municipio, año de 1926, 5 fojas. 
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     Otro hecho interesante de principios de siglo es que el párroco, el presbítero Antonio 
Salas, era originario del barrio de Belem, del mismo pueblo de Tultitlán, y permaneció en el 
cargo de 1915 a 1937. Se dice de este párroco que tenía, además de los estudios del 
seminario, conocimientos de música, arquitectura y dibujo. Fue un gran impulsor de la 
construcción del templo de San Antonio de Padua, el cual no estaba terminado y llevaba 
más de 150 años en ese proceso. En tiempo del padre Antonio Salas se construyeron el altar 
mayor y la cúpula de estilo neogótico del Sagrario. También dio dinero para la 
remodelación de la capilla del barrio de Belem, del cual era originario, y que también es de 
estilo neogótico. Es muy probable que los diseños de la cúpula y la capilla se deban a él 
mismo, pues tenía los conocimientos necesarios. Por otra parte, se sabe que el padre 
Antonio Salas fue vicario o párroco de varios templos, principalmente en la región de 
Texcoco, como son los siguientes: San José de México, Cuautitlán, San Diego, Molino de 
Flores, San Miguel Tlaixpan, San Miguel Chiconcuac, Santa María Tulantongo, San Luis 
Huexotla, y al parecer Santiago Tianguistenco y San Martín Ocoyoacac. 148 
 

 
 
Vista del llamado “Portal de peregrinos” de la parroquia de San Antonio de Padua. Su 

construcción se inició en la época del padre Antonio Salas. 
 

                                                           
148 Información proporcionada por la señora Sofía Vega, sobrina del padre Antonio Salas, el dos de enero de 
1995. 
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HACIENDAS Y EJIDOS 
 
     Otro aspecto que se debe considerar es que en Tultitlán seguían existiendo las grandes 
haciendas, a las cuales se les expropiaron importantes extensiones de terrenos, para formar 
los ejidos de los pueblos. Así por ejemplo a la hacienda de Cartagena, que era de Rafael y 
Luis Roqueñi se le quitaron 180 hectáreas de temporal, 200 de agostadero y 333 de cerro, 
en 1929, para el ejido de Tultitlán y 56 de temporal y 150 de cerro para el ejido de San 
Francisco Chilpan, y 34 de temporal y 50 de cerro para Buenavista. En 1937 80 hectáreas 
de riego para el ejido de Santa María Cuautepec y 176 de temporal, 224 de cerro y 20 de 
riego para San Mateo Cuautepec. Así pues, a esta sola hacienda se le expropiaron 1503 
hectáreas. 
 
     También fueron afectadas las haciendas de Lechería y de Tecoloapan, para formar el 
ejido de Santiago Tepalcapa, en ese tiempo perteneciente al municipio de Tultitlán. Con 
tierras de las haciendas de La Virgen, el Chilar, Xaltipa de Guadalupe y La Mitra se formó 
el ejido de San Pablo de las Salinas, y con tierras de Cuamatla y Tecoloapan fracción 4 se 
formó el ejido del Plan Guadalupe Victoria, zona que actualmente es conocida como El 
Lago de Guadalupe, en ese tiempo perteneciente a Tultitlán. Otras haciendas afectadas 
fueron Portales, la Mariscala y El Salitre. 149 
 
     Según varios vecinos, se sabe que el movimiento agrario de Tultitlán estuvo 
encabezado, entre otros, por los señores Epifanio Pérez, Jesús Casas, Matilde Pérez y 
Vicente Sierra, los cuatro originarios del barrio de La Concepción. Esos señores sin duda 
tuvieron muchos seguidores, pues los tres últimos fueron presidentes municipales en los 
años 1926, 1929 y 1930-1931 respectivamente, con lo cual se puede hablar en Tultitlán de 
una época de presidentes-líderes agraristas. También se dice que, debido a que Guadalupe 
García, ya mencionado, tenía muchos seguidores, lo invitaron a participar en el movimiento 
agrario e incluso Irineo Calzada (uno de los líderes de San Francisco Chilpan) lo atajó en el 
llano y lo amenazó con pistola para que accediera, pero él se rehusó argumentando que no 
podía aceptar una tierra que le fuera quitada a otro y que la obtuviera sin ningún trabajo. 
Esta negativa le trajo enemistades y conflictos. 150 
 
     En los demás pueblos de la jurisdicción, también surgieron los líderes agraristas, quienes 
apoyaban la idea de la formación de los ejidos. En San Pablo de las Salinas encabezaron el 
movimiento de los años treinta Santos Montes, Regino Paredes, Lucio Montes, Antonio 
Montes, Antonio Juárez, Octaviano Juárez y Florentino Gálvez. Cuando la gente de San 
Pablo fue a tomar posesión del ejido formado en el rancho de El Chilar, los rancheros no 
quedaron conformes y comenzaron a disparar sus armas. Según parece en esa ocasión 
fueron muertas dos personas. 151 

                                                           
149 Gobierno del Estado de México, Los Ejidos del Estado de México, Catálogo, 1958, pp. 817-824. 
150 Información proporcionada por la señora Soledad García. 
151 Información de Esteban Gálvez Sandoval y Alejandro García, vecinos de San Pablo de las Salinas. 
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     En el pueblo de San Francisco Chilpan también se han conservado los nombres de los 
líderes agrarios: Prof. Apolinar Barrera, Prof. Moisés Rojas, Prof. Teófilo Rojas, Irineo 
Calzada, Graciano Calzada, Antonio Rojas, Román Rojas, Eufemio Delgado, Luciano 
Jiménez, Felipe Fuentes, Aurelio Fuentes, Fernando Figueroa, Sabino Barrera y Alejo 
Montes. 152 
 
 

 
 
 
Vista del portón de la antigua hacienda de Cartagena, tal como se encontraba en febrero de 1990. Gracias a 
los documentos históricos, se puede rastrear la historia de esta antigua finca desde fines del siglo XVII, 
cuando eran los dueños Bernardo Ramírez de Cartagena y su esposa Ana Javiera Vázquez de Cabrera. Dicha 
propiedad fue tan extensa, que en los años 30 del siglo XX le expropiaron alrededor de 1500 hectáreas, y 
alcanzó para los ejidos de cinco pueblos. 
 

                                                           
152 Información recopilada y proporcionada por Ramón Jiménez, vecino de San Francisco Chilpan. 



 

 

98_______________________________________________________________________ 
 
 
DEPORTES 
 
     En el siglo XX es cuando realmente se instituyen los deportes, no solo como recreación, 
sino también como medio para mantener la buena salud. Dicho impulso se dio desde el 
gobierno federal. En Tultitlán, por el momento, se tiene el dato acerca de que en marzo de 
1933 se discutió en el cabildo el oficio número 41 emitido por la Delegación del Consejo 
Nacional de Cultura Física en el Estado de México, en el que se giraban instrucciones para 
la organización del deporte en el municipio, siguiendo como antecedente el decreto 
presidencial del seis de octubre de 1932. En el cabildo de Tultitlán se acordó: 
 
“...En cumplimiento de lo indicado convóquese a una asamblea general de los elementos 

deportistas, para el domingo 12 del corriente...”. 153 
 
     Como se ve, por lo menos desde 1933 en Tultitlán ya había vecinos que desarrollaban 
actividades deportivas. Otro dato mas concreto se refiere a 1938, y se sabe que existían en 
el municipio varios clubes deportivos, los cuales eran los siguientes: 
 
En la cabecera club “Anahuac” de básquet ball y foot ball. 
Club “Tepalcapa” de básquet ball. 
“Pro-Chilpan” de básquet ball. 
Club “Lechería” de básquet ball. 
Club “San Mateo” de foot ball. 
Club “Santa María” de foot ball. 
En el rancho de Cadena club “Luis Aragón” de foot ball. 
En la hacienda Portales club “Portales” de foot ball. 154 
 
     En el año 1956 se menciona que el equipo de foot ball de San Mateo Cuautepec estaba 
formado por los siguientes integrantes: capitán Juan González, Cecilio Hidalgo, Herlindo 
Vargas, José Hernández, Isaac Hernández, Inés Vásquez, Juan Cortés, Antonio Lira, 
Manuel del Río, Cecilio ¿Rea?, José Jiménez, Saturnino Vásquez, Manuel González, 
Refugio González, Refugio Velásquez, José Orozco. 155 
 
     En otro deporte se menciona que el 27 de septiembre de 1953 se formalizó el “Club 

Ciclista Tultitlán”, cuya mesa directiva se integró de la siguiente forma: 
 

                                                           
153 AHMT, Actas de cabildo, libro de 1933, f 57. 
154 AHMT, Deportes, Oficio del 11 de noviembre de 1938 enviado por el presidente municipal Néstor Orozco 
al Jefe del Departamento de Servicios Sociales en Toluca. 
155 AHMT, Deportes, oficio enviado el 13 de mayo de 1956 por Juan González al Presidente municipal de 
Tultitlán. 
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Pedro Cantoya, presidente.    Socios activos: 
Agustín Cerón T., secretario.    Agustín Cerón. 
Teófilo Cañas, tesorero.    Antonio Sánchez. 
Daniel Juárez, primer vocal.    Antonio Morales. 
Manuel Torices, segundo vocal.   Abacuc Horteales. 
       Aurelio Martínez. 
Socios honorarios:     Daniel Juárez. 
Pedro Cantoya T.     Alberto López. 
Teófilo Cañas.      Francisco Ordaz. 
       Juan Ocampo. 
       Reyes García. 
       Pedro Romero. 
       Reyes Ocaña. 
       Manuel Torices. 
       Rodrigo López. 156 
 

 
 
Vecinos en pleno día de campo en la plaza de Tultitlán, a mediados del siglo XX. En el 
fondo se ve el antiguo palacio municipal. 
 

                                                           
156 AHMT, Deportes, Acta de formación del “Club Ciclisa Tultitlán”, 27 de septiembre de 1953. 
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ELECTRIFICACIÓN 
 
     Un avance importante del siglo XX en Tultitlán fue la electrificación, pues esto 
contribuyó definitivamente para el mejor desarrollo del municipio. El día 16 de abril de 
1933, el gobernador del estado de México, Coronel Filiberto Gómez, hizo una visita a la 
cabecera municipal para poner en servicio la energía eléctrica, acompañado del Lic. José 
Luis Solórzano, diputado federal y del señor Agustín Riva Palacio, secretario general del 
Partido Socialista del Trabajo y Diputado local. En la invitación de la ceremonia, se 
estableció todo un protocolo de los mensajes y eventos, los cuales quedaron establecidos en 
el siguiente orden: 
 
1) Rodolfo Breña Torres, quien daría la bienvenida. 
 
2) Agustín Riva Palacio, con la colocación de la primera piedra para una escuela. 
 
3) Eutimio Horteales, profesor y vecino de Tultitlán, con un mensaje a nombre de los 
profesores de la localidad. 
 
4) Wenceslao Labra, senador, la debelación de un mural y decoración en el palacio 
municipal. 
5) Porfirio Aguirre, presidente municipal, mensaje a nombre del ayuntamiento. 
 
6) Adolfo López Mateos, mensaje en nombre del comité organizador. 
 
7) Rafael Ibarrola, en representación de los gremios agraristas. 
 
8) Finalmente, a las 18 horas la inauguración del servicio de luz eléctrica por el 
gobernador.157 Además, habría una comida y kermés para todo el pueblo. 
 
     Como se ve por los datos señalados, debió ser un evento extraordinario, pues se dieron 
cita en Tultitlán personalidades de la talla de Filiberto Gómez, Wenceslao Labra y Adolfo 
López Mateos, al menos así estaba anunciado en el programa del evento. 
 
     También se sabe que la energía eléctrica fue establecida por 1945 en San Pablo de las 
Salinas, y en 1949, entró en servicio la termoeléctrica “Ingeniero Jorge Luque”, ubicada en 

la colonia Lechería, la cual da servicio a una gran parte del centro de México y las zonas 
habitacionales e industriales de Tultitlán. 
 
 
 

                                                           
157 AHMT, Invitación y programa de la fecha señalada. 
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Fotografía del año 1958 de una visita del gobernador a Tultitlán. En el lado izquierdo se ve el antiguo palacio 
municipal de Tultitlán. Los personajes son, de izquierda a derecha: el 3° al parecer es el doctor Jorge Jiménez 
Cantú, sigue Francisco Reyes Ledesma (regidor), Fidel Hernández Vargas (presidente municipal), el doctor 
Gustavo Baz Prada (gobernador del estado), Sabino Díaz Juárez (síndico), Enrique Calzada San Román 
(regidor). 
 
 
EL PAPEL DE LA MUJER 
 
     Un tema que está por investigarse con mayor profundidad es el papel que la mujer ha 
ocupado en la historia de Tultitlán. Aquí solamente se aportarán unos breves datos. 
 
     Sin duda la evolución cultural humana restringió en gran medida la posibilidad de que la 
mujer tuviera un desarrollo más integral. Fue hasta el siglo XX cuando se le dio mayor 
posibilidad de compartir derechos y obligaciones con mayor igualdad. En el caso de 
Tultitlán fue notorio un grupo de mujeres que eran conocidas como “las tamaleras”. Si bien 

su actividad podría parecer trivial y sin importancia, en un análisis más objetivo resulta que 
su actividad fue muy importante. 
 
     Ese grupo de mujeres fueron originarias principalmente del pueblo de San Francisco 
Chilpan, y de los barrios de La Concepción y Belem, aunque debió haber de otros lugares 
que por el momento no se han identificado. Ellas se dedicaban a vender atole, tamales, café  
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y pan, a los pasajeros de los ferrocarriles que iban a Guadalajara en los años 20 y 30 del 
siglo XX. Según se cuenta, cargaban en la espalda el bote de tamales amarrado con un 
rebozo, y en los hombros y manos las ollas de café y atole, los jarros de barro y tal vez una 
bolsa con pan. En esas condiciones subían y bajaban de los trenes, los cuales en ocasiones 
no hacían alto total, sino que pasaban por la estación de Lechería a baja velocidad. Cuando 
había pasaje, con seguridad si paraba, pero de cualquier forma sería muy incómodo subir 
con toda la mercancía a cuestas. Se dice además que ellas subían en Lechería y bajaban en 
Cuautitlán, para después abordar un tren de regreso para seguir con su venta. 
 
     Ellas debieron ser un gran apoyo para la economía de sus hogares, aún a riesgo de tener 
un accidente, que incluso podría ser mortal. A continuación se presenta una lista del año 
1920, en la que se incluyeron los nombres de “las tamaleras”: 
 
Catalina Montes *    Margarita Pacheco 
Tomasa Mercado    Luz Montes * 
Manuela Jiménez    Cruz Montes 
Cayetana Reyes **    Dorotea Calzada * 
Mónica Fuentes *    Lucía Cortés * 
María Barrera *    Gabina Cureño 
Nestora Fuentes    Rosa Villela 
Lucía Villamora **    Catarina Díaz ** 
Francisca Cortés **    Manuela Sánchez 
Marcelina Miranda *    Leonora Sánchez 
Florentina Romero **    Andrea Rojas * 
Julia García     Antonia Montes 
María      Ocotlán Fuentes * 
Matiana Villamora **    Soledad García 
Lilia Villamora. 158 
 
(Lugar de origen: * pueblo de San Francisco Chilpan, ** barrio de Belem). 
 
     Por otra parte, en años recientes, ha habido varias mujeres que se han destacado en la 
política del municipio, ocupando cargos de presidente municipal, regidoras, juezas del 
registro civil y diputadas, además de directoras en distintas áreas de la administración 
municipal. Entre las presidentas municipales se puede mencionar a María Luisa Juárez 
Moya, María Elena García Martínez y Sandra Méndez Hernández. 
 

                                                           
158 AHMT, Presidencia, Ferrocarriles, expediente de 1920. 
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Templo del pueblo de San Francisco Chilpan, que se caracteriza por tener una torre 
cilíndrica, y en su interior un retablo barroco. Este pueblo ha sido parte importante de la 
historia municipal, pues de allí fueron originarios dos presidentes municipales, los señores 
Guadalupe García Sánchez y Miguel Figueroa Reyes, y dos mas que se avecindaron en el 
lugar, como lo fueron Luis Torres Vázquez y Brígido Vera López. 
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Templo de San Antonio de Padua, es el edificio más significativo del municipio, pues gran 
parte de nuestra historia gira alrededor de él. 
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CAPÍTULO V 
 
 

VISIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO 
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ASENTAMIENTOS Y POBLACIÓN 
 
     De acuerdo con los datos más recientes,159 en el año 2020 el municipio de Tultitlán está 
constituido por tres zonas territoriales principales: Zona Centro, Zona Sur y Zona Oriente, 
en las que se ubican las siguientes comunidades y zonas industriales: 
 
     La cabecera municipal: Tultitlán (Zona centro), está compuesta por los barrios: 
La Concepción, Belem, Los Reyes, San Juan, Santiaguito, Nativitas y San Bartolo. 
 
     Pueblos: 
San Francisco Chilpan (Zona sur). 
San Mateo Cuautepec (Zona sur). 
Santa María Cuautepec (Zona sur). 
San Pablo de las Salinas (Zona oriente). 
 
     Parques industriales: 
Cartagena, El Cristo, San Luis, San Miguel, Tultitlán. 
 
     Zonas industriales: 
Independencia, Corredor Lechería-Cuautitlán, Corredor López Portillo, Zona industrial 
Estado de México, Zona Industrial Ex-Ejido de San Mateo Cuautepec. 
 
     Zona Comercial: 
Central de abastos. 
 
     Ejidos: 
Buenavista, San Francisco Chilpan, San Lucas Tepetlacalco, San Mateo Cuautepec, Santa 
María Cuautepec, Santiago Teyahualco, Tultitlán y sus barrios. 

                                                           
159 H. Ayuntamiento de Tultitlán 2019-2021, Bando municipal 2020, pp. 6-11. 
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     Colonias Zona centro: 
10 de Junio (en litigio territorial), Ejido de Santa María Cuautepec, Ejido de Santiago 
Teyahualco (en litigio territorial), El Arenal, El Cueyamil, Ferrocarrilera Mariano 
Escobedo, Independencia, La Providencia, La Tabla, Lázaro Cárdenas, Lechería, Los 
Reyes, Recursos Hidráulicos, Villa Esmeralda. 
 
     Colonias Zona sur: 
Ampliación Buenavista, Ampliación Buenavista 1ª Sección, Ampliación Buenavista 2ª 
Sección, Ampliación El Fresno, Ampliación El Tesoro, Ampliación La Sardaña, 
Ampliación Las Torres 1ª Sección, Ampliación Las Torres 2ª Sección, Ampliación San 
Marcos, Bello Horizonte, Benito Juárez, Buenavista Parte Alta, Buenavista Parte Baja, 
Ejido de Buenavista, Ejido de San Antonio Tultitlán, El Fresno, El Paraje San Francisco, El 
Tesoro, FIMESA I, La Joya, La Libertad, La Loma San Francisco Chilpan, La Sardaña, Las 
Torres, Nueva Tultitlán, Ojo de Agua 1ª Sección, Ojo de Agua 2ª Sección, Rinconada San 
Marcos, Santa Clara, Sierra de Guadalupe (conocida como Santa María de Guadalupe), 
Solidaridad 1ª Sección, Solidaridad 2ª Sección, Solidaridad 3ª Sección, Valle de Tules, 
Valle Verde. 
 
     Colonias Zona Oriente: 
El Ciprés (Fracción Lote 90), Emilio Chuayffet Chemor, La Chinampa, Las Cruces, Las 
Rosas (Fracción Lote 90). 
 
     Condominios Zona Centro: 
Bosques de Tultitlán, COCEM I Ampliación, Conjunto Brillante, El Obelisco, Porto 
Alegre, Porto Isabel, Privada San Marcos, Quinta El Ángel, Residencial La Ponderosa, 
Residencial Los Reyes I y II, Residencial Sol de Tultitlán, Residencial Villas de Tultitlán, 
Rincón Colonial, Unidad Electricistas, Villa Jardín. 
 
     Condominios Zona sur: 
Arbolada La Loma, La Loma I, La Loma II, Las Terrazas, Los Sauces, Residencial Los 
Duraznos, Residencial El Golfo, Unidad Habitacional Lomas del Parque, Zakara II. 
 
     Condominios Zona oriente: 
Casitas San Pablo, Conjunto Cristal, Conjunto Fortuna, Conjunto Kristal, Conjunto San 
Pablo, Conjunto San Pablo III-B, Coyoli Martínez, El Campanario, El Crepúsculo 
(Fracción oriente Lote 12), El Faro (conocido como Lote 3 Poniente), El Kiosco, El Reloj 
(Residencial, Lote 47), El Rocío, Fracción Lote 90 Villas de San Pablo, Hogares de Castera 
(Sección I), Hogares de Castera (Sección II), Isidro Fabela, Las Quintas San Pablo, Llanura 
Verde, Arcos I, Arcos II, Arcos III, Arcos IV, Arcos V, Arcos VI, Los Tejados Lote 55 
(Mitad Oriente), Lote 104 (Tehuantepec), Lote 115 (Ébano), Lote 117-C Tultitlán 2000, 
Lote 46 (conocido como El Reloj Villas), Lote 49 (conocido como Las Arboledas), Lote 
50-A, Lote 50-C (Real de Tultitlán), Lote 50-D, Lote 52 (Torres de Tultitlán), Lote 56 (Los  
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Girasoles), Lote 59 (Torres del Reloj), Lote 62 Oriente (Juan Rulfo), Lote 63 
(Lotificaciones en condominio), Lote 76 (conocido como El Reloj), Lote 92 Sector Oriente 
(conocido como Las Rosas), Parque San Pablo, Residencial La Esperanza, Residencial 
Morelos, Solar San Pablo, Villas de Santa Teresita I, Villas Tultitlán. 
 
     Unidades habitacionales y fraccionamientos Zona Centro: 
Agaves Tultitlán, COCEM I, Fuentes del Valle (Primera y Segunda secciones), Jardines de 
Tultitlán, Los Portales, Villas de San José, La Mariscala, Los Agaves Tultitlán. 
 
     Unidades Habitacionales y fraccionamientos Zona Sur: 
Ciudad Labor, Izcalli del Valle, Jardines de la Cañada, La Loma, Lomas de Cartagena, 
Lomas del Parque, Los Tulipanes, Mayorazgo de Tultitlán, Real del Bosque, Villas de San 
Francisco I, Villas de San Francisco II. 
 
     Unidades Habitacionales y fraccionamientos Zona Oriente: 
Alborada I, Alborada II, Alcázar II, Alcázar III, Alcázar IV, Arcos de Tultepec, Azul Cielo, 
Bonito Tultitlán (conocido como Lote 60), Conjunto Habitacional Magnolias (conocido 
como Lote 117-B), Conjunto Habitacional Prados Sección A, Conjunto Habitacional 
Prados Sección B, Conjunto Habitacional San Pablo, Conjunto Residencial Magnolias 
(conocido como Lote 117-A), Conjunto Verde Claro, El Alcázar I, El Laurel, Esmeraldas, 
Fracción Lote 77, Granjas San Pablo, Gustavo Baz, Hacienda Real de Tultepec, Hacienda 
San Pablo, IMMEX II, Izcalli Rinconada, Izcalli San Pablo, Izcalli San Pablo II, Jardines 
de los Claustros I, Jardines de los Claustros II, Jardines de los Claustros III, Jardines de los 
Claustros IV, Jardines de los Claustros V, Jardines de los Claustros VI, Jardines de San 
Pablo, La Granja, La Granja CTC, Las Almenas, Las Estepas, Las Estepas II, Las Fuentes I, 
Las Llanuras, Las Tórtolas, Los Agaves (conocido como Lote 71), Lote 105 Solidaridad 
Social, Lote 19B-19ª-20-21 (conocido como La Isla), Lote 41 o El Carmen, Lote 47, Lote 
48 (El Reloj Cronos), Lote 50 B (conocido como Las Laderas), Estrella de Tultitlán (Lote 
55 poniente), Lote 64 conocido como Octavio Paz (fracción poniente), Lote 82 (conocido 
como Guillermo González Camarena), Lote 84 o Adela, Lote 90 (Juana de Asbaje), Lote 
93, Magnolias 2000, Mariano Escobedo (conocido como Los Faroles), Pensamientos, 
Portal San Pablo, Portal San Pablo II, Privada Los Prados, Quintas San Pablo, Residencial 
San Pablo III-A, San Pablo Castera, Sustitución Arista, Tercera Unidad José María Morelos 
(conocida como Unidad Morelos Tercera Sección), Unidad Habitacional Lava 46, Unidad 
Habitacional San Pablo CTM, Unidad Habitacional San Pablo de las Salinas, Unidad 
Morelos 2ª Sección, Unidad Morelos 3ª Sección INFONAVIT, Villas Loreto, Villas San 
Pablo (Lote 117 Sur), Sol de Tultitlán (zona oriente). Bosques de Tultitlán, El Golfo, Las 
Bugambilias, Las Fuentes, Plaza Arbolada la Loma, Villa Don Damián, Villas Jardín, 
Rincón Colonial, Fimesa II (Ampliación), Tabla La Loma, Las Chinampas, Las Cruces. 
 
     Parque ecológico: Sierra de Guadalupe. 160 

                                                           
160 H. Ayuntamiento de Tultitlán 2009-2012, Bando Municipal, 5 de febrero de 2010, p. 4-9. 
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     Si bien entre los fraccionamientos se indica el de Real Hacienda de Tultepec, y entre las 
colonias la Diez de Junio, estos dos asentamientos se encuentran en zonas en litigio por 
límites municipales con Tultepec, los cuales a pesar de llevar años, y asistir la razón 
documental e histórica a Tultitlán, no han sido resueltos definitivamente por el gobierno del 
estado. 
 
DEMOGRAFÍA 
 
     La población de Tultitlán se ha incrementado aceleradamente en los últimos 35 años, 
acarreando otros problemas, como son la dotación efectiva de servicios, como agua potable, 
drenaje, alumbrado, educación, etc. Como se observa en el cuadro de demografía, el 
número de habitantes pasó de 15,479 en 1960 a 246,464 en 1990, y 361,350 en 1995. En 
los datos de 1993 se señala que la densidad promedio de la población alcanza en el 
municipio los 3,467 habitantes por kilómetro cuadrado y en las áreas urbanas los 9,142 
habitantes por kilómetro cuadrado. Esta alta densidad de las zonas urbanas es un reflejo 
directo de la saturación que se ha propiciado por la construcción de unidades 
habitacionales, las cuales, en algunos casos, tienen edificios de hasta cinco pisos. 
 
     Según los datos de IGECEM, se calcula que la población de Tultitlán seguirá creciendo 
a un ritmo del 9.2% anual, lo cual es alarmante, si se considera que para que una población 
se pueda desarrollar adecuadamente debe crecer máximo a un ritmo del 2%. Según los 
cálculos señalados, esta sería la población en los próximos años: 161 
 
1993  336,527 
1994  368,914 
1995  403,936 
1996  441,739 
1997  482,866 
1998  526,255 
1999  573,242 
2000  623,555 
 
     Las cifras que han sido calculadas muestran un panorama difícil para los ayuntamientos 
venideros, pues se tendrán que cubrir los servicios para miles de vecinos más. El bajar ese 
crecimiento dependerá de una buena planeación, declarando áreas de restricción y creando 
zonas ecológicas. Por otra parte tenemos que, si bien en la proyección señalada se calculó 
que para el año 2000 habría alrededor de 623,555 habitantes en Tultitlán, con los datos del 
censo general de población del mismo año 2000 se señaló una cifra de 432,411 por el 
INEGI, y 472,867 162 en el conteo de 2005, lo cual ha traído cierta desconfianza e 
incredulidad hacia tales cifras y hacia la institución. El último Censo General de Población  

                                                           
161 IIIGECEM, Información para la administración municipal, Tultitlán, 1993, p 23. 
162 H. Ayuntamiento de Tultitlán 2009-2012, Plan de Desarrollo Municipal, p. 21. 
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y vivienda, realizado en el año 2010, arrojó una cifra de 524,074 habitantes para Tultitlán, 
que es contradictorio con otro dato también oficial.163 La última información que se tiene es 
la del censo de 2020, el cual arrojó una cifra de 516,341 habitantes para el municipio. 
Varios ayuntamientos anteriores han señalado que la población del municipio debe ser de 
más de 600,000 habitantes, aunque no presentan datos ciertos y verificables. Queda pues 
como oficial la cifra de INEGI. 
 
     Según los datos de los censos y conteos, la población de Tultitlán se distribuye de la 
siguiente forma: 
Año    2000  2005  2010  2020 
Población total:  432,141 472,867 486,998 516,341 
Hombres:   212,408 231,747 238,340 251,638 
Mujeres:   219,733 241,120 248,658 264,703 
 
     Otros datos recientes sobre la población de Tultitlán fueron los proporcionados por el II 
Conteo general, realizado en el año 2005. Las cifras arrojaron lo siguiente: 
 
Población total del municipio: 472,867 habitantes. 
Hablantes de lengua indígena: 4,663. 
Viviendas:    108,763, de las cuales 70,321 son particulares. 
 
     Asimismo, se indica que por medio de un cálculo estadístico, a fines del año 2007 la 
población llegaría a 490,213 habitantes, pero este dato es solo una probabilidad. 
 
     Otro indicador importante se refiere a las actividades que se desarrollan en el territorio 
municipal. Se tiene que la superficie total del municipio es de 7,118 hectáreas, las cuales se 
utilizan de la siguiente forma: 164 
 
  Agrícola pecuario forestal urbano  otros usos 
Hectáreas 2,151  720  780  2,661  806 
%  30.13% 10.13% 10.97% 37.44% 11.33% 
 
     Como se nota en las cifras señaladas, el territorio urbano en el municipio representa 
poco más de una tercera parte del mismo, lo cual es un indicador del crecimiento 
poblacional. Si se considera que la parte central del municipio presenta tierras fértiles 
propicias para la agricultura, se entenderá inmediatamente que salta a la vista un error de 
planeación, pues las mismas están siendo cubiertas por algunos fraccionamientos, 
disminuyendo el porcentaje del suelo de uso agrícola. También es notoria la baja cifra de 

                                                           
163 Derivado de la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la 
Controversia Constitucional 41/2011, se publican, con fecha 26 de junio de 2013, todos los resultados del 
Censo de Población y Vivienda 2010 para los municipios de Tultepec, Nextlalpan y Tultitlán, estado de 
México. 
164 Gobierno del Estado de México, Panorámica Socio Económica del Estado de México, 1993, 502-503. 
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tierras de uso forestal, pues se señala además que están ocupadas por vegetación arbustiva y 
no precisamente boscosa; si bien la sierra de Guadalupe es actualmente un área natural 
protegida que cuenta con 7,326.36 hectáreas de extensión, 165 hay que considerar que esa 
sierra se reparte entre los municipios de Coacalco, Ecatepec, Tlalnepantla, Tultitlán y el 
Distrito Federal, ello explica la poca extensión forestal de Tultitlán. Con estas superficies 
verdes se deben crear parques y bosques municipales en diferentes sitios, pues el resultado 
será un mejor ambiente y más zonas de esparcimiento en beneficio de la sociedad. 
 
     Un dato más que explica el acelerado crecimiento poblacional es la inmigración. En 
1970 todavía se consideraba a Tultitlán como un municipio rural, pero en los últimos años 
y debido a su cercanía con la ciudad de México está en el rango de los municipios con más 
inmigración en la República. Las cifras son las siguientes: 166 
 
         Población  tasa de  saldo neto 
 1960  1970  crecimiento migratorio 
 15,479  52,317  15.4%  31,730 
 
     Como se ve en la cifras, en solo esa década el municipio triplicó su población, de modo 
que en 1970 casi dos tercios de la misma era gente llegada de fuera. En términos materiales 
significa que en ese mismo período se deberían triplicar los servicios de todo tipo, a fin de 
ofrecer una vida decorosa a los pobladores. Otro rasgo que se debe señalar es que entre los 
migrantes llegan indígenas, ellos con frecuencia son los más desprotegidos, debido a que 
muchos no hablan el español. En 1970 del total de inmigrantes solamente 160 fueron 
indígenas, 167 pero para 1980 eran 2032, de los cuales, mayores de cinco años 1714 eran 
bilingües y 210 monolingües, estos últimos hablantes de mazahua principalmente. 168 El 
hecho de que una parte de la población hable una lengua indígena parecería no tener mucha 
importancia, pero se debe considerar que con mucha frecuencia las personas monolingües 
quedan al margen de la educación escolar. 
 
     En la tabla de la página siguiente se muestra el crecimiento demográfico de Tultitlán de 
1568 al año 2010. 
 
 
 
 

                                                           
165 Atlas Estado de México, (1992), Mapa 19. 
166 NOLASCO A., Migración Municipal en México (1960-1970), 1979, Tomo I, p 102. 
167 NOLASCO A., Aspectos sociales de la migración en México, 1979, p 66. 
168 VALDÉS y MENÉNDEZ, Dinámica de la población de habla indígena (1900-1980), 1987, cuadro sobre 
el Estado de México. 
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* Esta cifra se da en el Diccionario Universal de historia y de geografía, 1855, tomo séptimo, p. 384. 
** Aunque en un documento del Archivo Histórico Municipal de Tultitlán se da la población de 4318 
habitantes para el año 1910, en el mismo año se publicó el Diccionario de geografía, historia y biografía 
mexicanas, por Alberto Leduc, el Dr. Luis Lara y Pardo, y Carlos Romaugnac, 169 y dan la cifra de 4986. 
Observando los datos de los años anteriores y posteriores parecería que esta última cifra sería más lógica y 
correcta en la evolución de la población de Tultitlán. 

                                                           
169 LEDUC, LARA Y PARDO, ROMAUGNAC, Diccionario de geografía, historia y biografía mexicanas, 
1910, p. 1012. 

DEMOGRAFÍA DE TULTITLÁN 
AÑO  POBLACIÓN 
1568  4686 
1570  3000  vecinos en la cabecera 
1588  1334  tributarios 
1595  3456 
1646  1710  tributarios 
1681  267 1\2  tributarios 
1697  1070  indios 
  590  españoles, mestizos y mulatos 
1746  332  familias de tributarios 
1777  4650 
1792  172  españoles 
  170  mestizos 
  78  castizos 
  57  tributarios en Tepalcapa 
  80  tributarios en Chilpan 
  37  tributarios en San Mateo 
  13  tributarios en Santa María 
1838  3196 
1852  4231 
1853  3349 
1855  4231 * 
1880  5352 
1889  5596 
1899  4899 
1900  4978 
1910  4318 ** 
1930  5869 
1940  6638 
1950  9237 
1960  15479 
1970  52317 
1980  142168 
1990  246464 
1995  361350 
2000  432411 
2005  472867 
2010  524074 
2020  516341 
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VIVIENDA 
 
     En 1990 la población estaba compuesta por 243,300 habitantes de zonas urbanas y 3,164 
de zona rural, los cuales ocupaban 49,693 viviendas, con un promedio de cinco habitantes 
por casa. 
 
     Los datos relacionados con los servicios dicen lo siguiente: 170 
 
    Viviendas    viviendas 
Con agua potable  43,790  sin agua potable 5,903 
Con drenaje   40,801  sin drenaje  8,892 
Con energía eléctrica  48,843  sin energía eléctrica 850 
 
     A primera vista los datos indican que están cubiertos los servicios básicos de un gran 
porcentaje de la población, pero se debe señalar que en algunas zonas del municipio solo se 
tiene agua potable en las casas uno o dos días a la semana. 
 
     Otros servicios se refieren al alumbrado público, pavimentación, alcantarillado. Los 
datos que se tienen son de 1987 y señalan lo siguiente: 171 
 
Localidades 35  servicio completo servicio parcial sin servicio 
 
Agua potable   20   13   2 
Alcantarillado   17   11   7 
Pavimento   13   7   15 
Alumbrado público  15   9   11 
Electrificación   35   30   5 
 
     Cabe mencionar que los datos anteriores han sufrido grandes cambios, y en el XII Censo 
General de Población y Vivienda realizado en el año 2000, se contabilizaron un total de 
99,350 viviendas en el municipio. 
 
     Entre los primeros fraccionamientos que se construyeron en Tultitlán se pueden 
mencionar Ciudad Labor, La Quebrada (en ese tiempo perteneciente a Tultitlán) y la 
Unidad Morelos, segunda y tercera secciones. Esta última autorizada el 24 febrero 1971, 
con una superficie de 1,472,502.77 metros cuadrados. 172 
 

                                                           
170 GEM-Secretaría de Finanzas y Planeación-IGECEM, Estadística Básica Municipal Tultitlán. 
171 Ídem. 
172 Gaceta de Gobierno, Tomo CXI, no. 16, 24 febrero 1971. 
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SALUD 
 
     Uno de los renglones más olvidados en el municipio es el de la salud. Los datos que se 
tienen son del año 1989 y solamente incluyen el sector público: 173 
 
  Unidades    personal 
  Clínicas  hospitales médico  enfermería 
Número     8        0     31  16 
Habitantes 30,808        0  7,950  15,404 
 
     En otro dato oficial de 1992 se corrobora la misma situación, pues se coloca a Tultitlán 
en el rango de 12,000 o más habitantes por médico. 174 Si bien en el municipio existen 
pocas clínicas en relación al número de habitantes, la situación se ha paliado gracias a que 
en muchas de las comunidades hay médicos particulares y hospitales en los municipios 
cercanos, como son Coacalco, Cuautitlán, Naucalpan y Tlalnepantla. Una obra que sin duda 
traerá grandes beneficios a Tultitlán fue la construcción de un hospital de alta especialidad 
del ISSSTE, el cual fue inaugurado por el presidente de la república y el gobernador del 
estado de México a principio de 2010. En cuanto a las unidades de salud del Gobierno del 
Estado, se cuenta con siete. 
 
 
EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
     Tultitlán ha tenido un gran crecimiento educativo, sobre todo en los niveles básico y 
medio básico, lo anterior se refleja en el número de escuelas primarias y secundarias, por 
ello, en el Estado de México, según los datos oficiales, está considerado, como uno de los 
municipios que cuentan con un porcentaje del 86 al 91% de población alfabeta mayor de 10 
años, lo cual representa uno de los niveles más altos. 175 En los datos de población se señala 
que: "...el hecho de que si en 1980 una cifra equivalente a 23.54 % de los niños de 6 a 14 
años no asistía a la escuela, en 1990 sólo 4.63 % se encontraba en esta situación. En la 
población de 15 años y más, el analfabetismo se redujo de 7.17 % a 4.77 % y los que no 
cuentan con primaria completa disminuyeron de 23.17 % a 13.36 %...". 176 
 
     Los datos señalados son muy alentadores, y hablan de un gran avance en el campo 
educativo básico del municipio; sin embargo, las escuelas de preescolar, de nivel técnico y 
medio superior son más escasas, y las de nivel superior, casi inexistentes. Cabe señalar que 
ya se tienen datos sobre el aspecto educativo de Tultitlán en marzo de 1997, los cuales han 
sido recopilados por la Comisión de Planeación del Ayuntamiento. 177 

                                                           
173 Gobierno del Estado de México, Panorámica Socio Económica del Estado de México, 1993, 506. 
174 Gobierno del Estado de México-UAEM, Atlas Estado de México, (1992), Mapa 13-C. 
175 Atlas Estado de México, (1992), mapa 13. 
176 Gobierno del Estado de México, Panorámica Socio Económica del Estado de México, 1993, 504. 
177 Información proporcionada por la Comisión de Planeación del Ayuntamiento 1997-2000. 
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     En el fin de cursos del ciclo 1992-1993 la cantidad de alumnos, maestros, grupos y 
escuelas en el municipio era la siguiente: 178 
 
 Preescolar primaria secundaria media superior otros total 
Escuelas 68 117  31  9   26 251 
Grupos  243 1,259  348  97    1,947 
Maestros 226 1,244  506  215   57 2,248 
Alumnos 6,987 45,723  13,716  4,118   9,223 79,767 
 
     En 1997 se tenía la siguiente infraestructura educativa: 
    Número de alumnos 
Pre-primaria   11,236   Número de edificios  187 
Primaria    54,487   Centros de trabajo  297 
Secundaria general  15,310   Grupos escolares   2,620 
Secundaria técnica  4,654   Directivos   348 
Telesecundaria   536   Personal docente   3,043 
Bachillerato general  2,726 
Bachillerato técnico  2,498 
Profesional técnico  926 
Educación para adultos  2,989 
 
     En el ciclo escolar 2007-2008 se contabilizaron 104,145 alumnos en el municipio desde 
educación básica a media superior, y un total de 4035 profesores, quienes atendían en 434 
escuelas. 179 Para el ciclo 2019-2020 se tienen los siguientes datos: 
 
Nivel     matrícula maestros grupos 
Educación inicial no escolarizada  1293 
Educación especial   171  24  12 
USAER     818  53 
Preescolar    15243  483  419 
Primarias    57523  1722  1576 
Secundarias    25257  1110  569 
Educación media superior   9747  491  209 
Educación superior   4786  308 
Educación para adultos   1437  45 
Escuela del deporte   394  8 
Total     116669  4244  2785 
 
     Entre los planteles educativos hay federales, estatales y particulares, destacándose 
CONALEP, CETIS y CBTIS. Por otra parte, en junio de 2005 se colocó la primera piedra 
de la Universidad Politécnica, que si bien no estaba terminada, ya daba servicio, y en el 
ciclo 2009-2010 contaba con una matrícula de 2050 alumnos. Asimismo, en 2010 se inició 
la construcción del campus Tultitlán de la Universidad Mexiquense Bicentenario. 

                                                           
178 GEM-Secretaría de Finanzas y Planeación-IGECEM, Estadística Básica Municipal Tultitlán. 
179 H. Ayuntamiento de Tultitlán 2009-2012, Plan de Desarrollo Municipal, p. 32. 
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     La cultura en general se toma como algo desligado de la educación básica, aún cuando 
debieran estar muy relacionadas. En los mismos datos oficiales, Tultitlán está en el nivel 
más bajo en cuanto a instalaciones culturales se refiere, pues está en el rango de dos 
instalaciones. 180 
 

 
 
Desfile del cinco de mayo, en el año 1963, por alumnos de la escuela primaria Filiberto Gómez, de la 
cabecera municipal (fotografía proporcionada por el profesor Carmen Casillas). 
 
     En el municipio existen algunos cines y un teatro que se ha adaptado en el auditorio 
municipal, pero no hay salas para conciertos. Las bibliotecas son cuatro municipales, y 
además existe otra que presta servicio público y se encuentra en las instalaciones del 
Círculo Social Belem. También hay otra comunitaria en San Pablo de las Salinas. 
 
     Entre las acciones positivas relacionadas con la cultura se pueden mencionar las 
siguientes: en 1996 se inició la construcción de la Casa de la Cultura en la cabecera 
municipal, la cual ha venido trabajando por varios años. También se ha estado trabajando, 
por parte de una junta vecinal, en el montaje de un museo en San Pablo de las Salinas. En la 
cabecera municipal también hay un grupo cultural que ha realizado exposiciones de 
fotografías antiguas, organizado eventos de música clásica y ha editado algunos folletos 
sobre historia de Tultitlán. También, durante la feria anual de junio, el ayuntamiento 
organiza una semana cultural, en la cual participan grupos de danza de diferentes Casas de  

                                                           
180 Gobierno del Estado de México-UAEM, Atlas Estado de México, (1992), mapa 13. 



 

 

118______________________________________________________________________ 
 
 
Cultura y de otras instituciones. Así mismo en la cabecera municipal existe la agrupación 
Círculo Social Belem A. C., que es una institución dedicada a la promoción de la cultura, el 
deporte y el bienestar de la sociedad. 
 

 
 

 
 
Dos vistas del “Deportivo Toltitlán, el cual cuenta con una alberca de medidas olímpicas y fosa de clavados. 
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
     Entre las principales dependencias que conforman la administración municipal se 
encuentran las siguientes: 
 
Cabildo, conformado por el presidente, síndico y regidores. 
Secretaría del Ayuntamiento. 
Tesorería Municipal. 
Contraloría Municipal. 
Dirección de Servicios Públicos. 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico. 
Dirección de Administración. 
Dirección de Gobierno. 
Dirección de Desarrollo Urbano, Tenencia de la Tierra y Ecología. 
Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil. 
Dirección de Tránsito y Transporte. 
Dirección de Educación y Deporte. 
Dirección de Cultura. 
Dirección de Obras Públicas. 
 
Coordinaciones: 
Coordinación de Municipal de Derechos Humanos. 
Coordinación Jurídica General. 
Coordinación del Consejo Municipal de la Mujer y Bienestar Social. 
Coordinación de Comunicación Social. 
Coordinación de Inspección General de Seguridad Pública. 
 
Comisiones: 
Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 
Organismos descentralizados: 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (APAST). 181 
 
 
RELIGIÓN 
 
     En los censos generales de población Tultitlán aparece, como la mayoría de las 
poblaciones del país, con un alto número de creyentes o practicantes de la religión católica. 
Pese a esto, en el territorio municipal se han instalado templos de otras religiones o sectas, 
ocasionándose que en algunos casos se presenten brotes de intolerancia y conflictos, 

                                                           
181 H. Ayuntamiento de Tultitlán 2006-2009, Bando Municipal, 5 de febrero de 2008, p. 24-25. 
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aunque pocos por fortuna. En los datos del censo general del año 2000 se anotó lo siguiente 
con respecto al municipio: 
 
Católicos 324,582; protestantes 13,789; bíblicas no evangélicas 6,960; judaica 67: otra 
2,971; sin religión 7,918. 182 
 
     Finalmente, se menciona a continuación, la ubicación de algunos de los templos de las 
tres creencias más difundidas. 
 
Parroquias católicas ubicadas en el municipio de Tultitlán 
Inmaculada Concepción, calles Toluca y Amatepec, barrio La Concepción. 
Nuestra Señora de Guadalupe, Vía López Portillo y Gustavo Baz. 
Nuestra Señora de Guadalupe, Unidad Habitacional COCEM. 
Nuestra Señora de Guadalupe, colonia Granjas San Pablo. 
San Agustín, fraccionamiento Izcalli Rinconada. 
San Antonio de Padua, Tultitlán Centro. 
San Juan Bautista (vicaría), Avenida López Mateos, barrio San Juan. 
Nuestra Señora de Guadalupe, colonia Ampliación Buenavista. 
Nuestra Señora de la Soledad, calle Ahuehuetes, colonia Los Reyes. 
Sagrado Corazón de Jesús, calle Héroes de Nacozari, colonia Benito Juárez. 
San Francisco de Asís, plaza Juárez, pueblo de San Francisco Chilpan. 
San Judas Tadeo, avenida Peria esquina Gladiolas, colonia el Tesoro. 
Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, avenida Prados del Centro, Unidad Morelos. 
Cristo Resucitado, calles Fuente de Trevi y Fuente Bella, colonia Fuentes del Valle. 
San José Obrero, Cerrada de la Cruz no. 15, colonia Lechería. 
Cristo Rey, calles Colorines, Robles y Caoba, colonia Unidad Morelos. 
San Mateo Apóstol y Evangelista, kilómetro 22 vía López Portillo, pueblo de San Mateo. 
San Pedro y San Pablo, Morelos y Avenida San Pablo, pueblo de San Pablo de las Salinas. 
San Pío X, Nicolás Bravo y Valerio Trujano, Unidad Morelos segunda sección. 183 
El Señor de la Palma, avenida Hidalgo, pueblo de San Pablo de las Salinas. 
 
Templos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) 
Unidad Habitacional La Granja. 
Izcalli Rinconada. 
San Mateo Cuautepec. 
San Pablo de las Salinas. 
Unidad Morelos tercera sección. 

                                                           
182 INEGI, Síntesis de resultados. Zona Metropolitana de la Ciudad de México. XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000, 2002, p. 99. 
183 DURÁN PIÑEYRO (editor), Directorio Eclesiástico de toda la República Mexicana, 1995, tomo I, p. 628-
629. 



 

 

_____________________________________________________________________121 
 
 
Templos de los Testigos de Jehová 
Colonia Las Granjas. 
San Pablo de las Salinas. 
Unidad COCEM. 
 
Además en Tultitlán se encuentra uno llamado “Santuario Nacional de la Santa Muerte”. 
 

 
 
Templo del pueblo de San Mateo Cuautepec, probablemente construido en el siglo XVII. Es uno de los varios 
monumentos históricos que se encuentran en el municipio. 
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SECTOR AGRÍCOLA 
 
     La agricultura es una de las actividades humanas que se deberían considerar como más 
importantes, pues por medio de ella se producen los alimentos. Pero para que se pueda 
desarrollar adecuadamente esta actividad, se necesitan condiciones propicias, como un 
suelo fértil, un clima adecuado y disponibilidad de agua. Una gran parte del territorio de 
Tultitlán cuenta o contó con esas tres características: el clima templado, suelos fértiles y 
zanjas de riego. Ya desde 1970 se consideraba que el 74.52% de la superficie del municipio 
es apta para la agricultura. 184 Si embargo, esa gran riqueza se ha dejado que se pierda. El 
clima y la lluvia de alguna forma se mantienen, pero el suelo fértil, que tardó miles de años 
en formarse, se está cubriendo por la mancha urbana. 
 
     Los datos históricos son demostrativos de esta situación. Como se mencionó al hablar de 
la formación de los ejidos, a la hacienda de Cartagena se le expropiaron 1503 hectáreas, y 
en el cuadro del uso del suelo municipal se dijo que en 1993 quedaban 2,151 hectáreas de 
uso agrícola, lo cual representa el 30.13% del territorio municipal. Sin duda los datos son 
muy significativos, pues en el pasado una sola hacienda tenía la extensión de 3/4 partes del 
actual suelo agrícola y muchos de los ejidos se están transformando en zonas 
habitacionales. 
 
     Entre los cultivos principales del municipio está en primer lugar el maíz, seguido de la 
alfalfa, y en menor porcentaje el sorgo, frijol, calabaza y maguey. Los frutales se reducen a 
unos cuantos árboles de durazno, pera, higo, tejocote, capulín, ciruela, etc. en las casas 
particulares. 
 
 
SECTOR GANADERO 
 
     Si bien la ganadería debería ser otra de las actividades muy desarrolladas y apoyadas por 
derivar en la producción directa de alimentos, en el municipio ha venido disminuyendo, 
prueba de esto es que, como se mencionó, en Tultitlán apenas el 10.13% de su superficie 
está dedicada a la ganadería. Los datos con los que se cuenta son los siguientes: 185 
 

                                                           
184 Gobierno del Estado de México, Monografía de Tultitlán, 1973, p 25-26. 
185 Los datos de 1950 y 1956 se obtuvieron de: Los Ejidos del Estado de México catálogo, 1958, p 817-824; 
los de 1970 de la Monografía Municipal de Tultitlán, 1973, cuadro de ganadería; los datos de 1984 se 
obtuvieron de: Estadística Básica Municipal, 1985 Región II Zumpango, datos de Tultitlán, Gobierno del 
estado de México, Sistema estatal de información; los de 1985 de: GEM-Secretaría de Finanzas y Planeación-
IGECEM, Estadística Básica Municipal Tultitlán; en los datos de 1950 y 1956 no están considerados los 
animales de los ranchos y haciendas, por lo que las cifras del municipio deben ser mayores. También si se 
observa, los datos de 1984 a 1985 son muy dispares, pues parecería que hay grandes incrementos o caídas en 
la ganadería, lo cual no es creíble. 
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Año   1950  1956  1970  1984  1985 
Animales de trabajo 147  411 
Bovinos   487  647  10,637  2431  3,950 
Porcinos   395  1790  2497  3767  5,484 
Ovinos   87  233  2610  1411  2,408 
Caprinos  44  147  600  266  687 
Equinos   352  497  1921  531  990 
Aves   3,643  7,700  23,793  58928  15,119 
Guajolotes          3,493 
Otras aves          2,304 
Colmenas        711  700 
Conejos         2753  4,603 
 
     Como se observa en las cifras del cuadro, la cantidad de ganado bovino, ovino, equino y 
aves ha disminuido en 1985 con respecto a 1970. El caprino apenas y se incrementó y el 
porcino casi se duplicó. Pese a este último dato, si se toma la ganadería en general, se puede 
decir que está en declinación en el municipio. Será necesario tener datos más actualizados 
para conocer la situación real de esta actividad. 
 
 
SECTOR EMPRESARIAL 
 
     Aproximadamente en tres décadas Tultitlán pasó de ser un municipio agrícola a uno 
industrial. Las empresas establecidas producen los más variados productos. Algunas están 
dedicadas a la producción de manufacturas, otras a los materiales derivados de la fundición 
de fierro, las hay productoras de vidrio, plásticos, tintas para impresión, armadora de 
autobuses, vinos y licores, refrescos, productos químicos, empaques de cartón, marmoleras, 
herramientas, lámparas, llantas de hule, etc. Se puede decir que casi no hay rama industrial 
que no se encuentre en Tultitlán. En los datos más recientes, en marzo de 2008, se tienen 
registradas en el ayuntamiento las siguientes empresas de carácter privado: 
 
Tipo de empresa   cantidad 
Administración    21 (empresas de servicios) 
Bodegas     70 
Clínicas     6 
Comercial    336 
Escuelas     22 (particulares registradas como empresa) 
Farmacias    19 (cadenas de) 
Financieros    45 (bancos y casas de préstamo) 
Industrial    241 
Tiendas de autoservicio   24 
Transporte    66 (de camiones de carga y trailers) 
Total     850. 186 

                                                           
186 Información proporcionada por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico del H. Ayuntamiento de 
Tultitlán 2006-2009. 
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     A manera de ejemplo, entre las empresas de mayor tamaño localizadas en el municipio, 
se pueden mencionar las siguientes: Bacardí, Altos Hornos de México, Fábrica Nacional de 
Vidrio, Tornel, Volvo y Herramientas Klein. 
 
     Además de las empresas, en Tultitlán se encuentra una Central de Abasto de gran 
tamaño, pues ocupa una extensión de 20 hectáreas, la cual tiene aproximadamente 260 
bodegas, 48 locales comerciales y 639 locales de mercado de detalle, quedando 40 
hectáreas de reserva. 
 
     Dentro del sector comercial, se tienen algunos datos del municipio, señalados en los 
resultados del censo general del año 2000. Se dice que en Tultitlán había: 
 
Lecherías Liconsa 20; tianguis 111; mercados públicos 12; central de abasto 1. 187 
 
     Entre los diferentes parques industriales hay uno que fue autorizado el 19 de septiembre 
de 1973 mediante un acuerdo por el que se crea el Parque Industrial Cartagena, con una 
superficie de 637,243.21 metros cuadrados. 188 Dicho parque industrial quedó instalado en 
los terrenos de la que fuera la hacienda de Cartagena. 
 
 
ÚLTIMOS AVANCES EN INFRAESTRUCTURA 
 
     En los últimos seis años ha habido un fuerte avance en la construcción de infraestructura 
urbana en Tultitlán, propiciada por inversión, tanto federal, como estatal y municipal. Se 
pueden mencionar la construcción de la Vía Mexiquense, el Circuito Exterior Mexiquense 
y las avenidas de las Torres, así como la rehabilitación de la avenida López Portillo y la 
construcción del tren suburbano. Este último fue inaugurado el siete de mayo de 2008, con 
la asistencia dl presidente de la república, el gobernador del estado de México, y otros 
funcionarios. Cuenta con las estaciones Tultitlán y Lechería. 
 
     También está en proceso de terminación la Universidad Politécnica y una clínica de 
salud estatal. Finalmente se puede decir que fue inaugurado el cuatro de marzo de 2010 un 
Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, que será la unidad de medicina de mayor 
tamaño en el municipio. 

                                                           
187 INEGI-Gobierno del Distrito Federal-Gobierno del Estado de México, Cuaderno estadístico de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México, edición 2002, 2002, p. 198. 
188 Gaceta de Gobierno, Tomo CXVI, no. 23, 19 septiembre de 1973. 
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LA DELINCUENCIA EN LA ACTUALIDAD 
 
     El municipio de Tultitlán, como el resto del país, por desgracia se ha visto afectado en 
los últimos años por las atrocidades que provoca la delincuencia. En años anteriores se 
registraban delitos del fuero común, como el robo de vehículos y de casa habitación, pero 
en años recientes se han incrementado otros, como la venta de drogas, el secuestro, robo de 
cajeros automáticos, etc., promovidos por bandas de delincuentes que operan, tanto en el 
municipio, como en otros aledaños, tales como Coacalco y Ecatepec. Solo por poner unos 
ejemplos se mencionan los siguientes casos: 189 
 
Fecha de detención No. de capturados lugar de captura zona de operación de la  
         banda 
1 septiembre 2007 4 secuestradores  Coacalco  Tultitlán, Coacalco y 
         Ecatepec. 
10 febrero 2009  10 de “La Familia Tultitlán 
   Michoacana”. 
13 marzo 2009  5 secuestradores  Tultitlán   México, Querétaro y 
         Michoacán. 
25 enero 2010  cómplice del JJ  Tlalnepantla  Tlalnepantla y 
         Tultitlán. 
19 marzo 2010  5 M60 ligado a  Tultitlán   Coacalco, Ecatepec, 
   “La familia     Naucalpan y Tultitlán.  
   Michoacana”. 
19 mayo 2010  2, ligados a  Edo. Méx.  Huixquilucan,  
   Jesús Zambada     Cuautitlán, Tultitlán, 
         Tlalnepantla, Naucalpan, 
         Tepotzotlán. 
23 junio 2010  3, relacionados  Tlalnepantla  uno de los detenidos 
   con “El J J” y     operaba en Tultitlán. 
   “La Barbie”. 
26 mayo 2013       se pide intervención del ejército. 
29 marzo 2014  3 secuestradores 
15 abril 2014  8 
16 abril 2014  2   Un. Morelos 2ª 
9 febrero 2015  8 banda el “R”     Atizapán, Tlalnepantla y 
         Tultitlán. 
7 junio 2015  8 roba cajeros  Providencia  Tultitlán. 
10 noviembre 2015 5, 2 de Tultitlán  Atizapán 
14 marzo 2016  7 fam. Michoacana Jardines de la Cañada. 

                                                           
189 Los datos señalados han sido recopilados de periódicos en línea, como son los siguientes: Tribuna 
Campeche en línea, 12-07-2010. El Sol de Toluca, 1 de septiembre de 2007; Terra, 10 de febrero de 2009; 
Excelsior, 11 de febrero de 2009; El Economista, 10 de febrero de 2009; Milenio online, 13 de marzo de 
2009; Diario Imagen online, 19 de marzo de 2010; Terra. Com; Grupo fórmula en línea; RED Política, 26-V-
2013; Noticieros Televisa: Notimex; Hoy Estado de México, 9-II-2015, 7-VI-2015 y 10-IX-2015; Informador 
mx. 
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CAPÍTULO VI 
 

ASPECTOS CULTURALES 
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LEYENDAS, TRADICIONES Y COMPOSICIONES POPULARES 
 

EL COMETA DE 1607 
 
     Esta tradición la relata fray Juan de Torquemada, y se refiere a un cometa que pasó muy 
cerca de las casas de Tultitlán. En el tiempo actual es difícil saber que fenómeno ocurrió 
realmente, pues no es muy creíble el hecho de que pasara a tan baja altura, por lo cual nos 
concretamos a copiar íntegramente el texto de Torquemada. También menciona que el 
guardián de Tultitlán era Fray Jerónimo de Escacena, lo cual es concordante con los datos 
obtenidos de otros documentos. La narración dice así: 
 
"...En el año de mil seiscientos y siete, lunes, segundo día de Pascua de Espíritu Santo, que 
fue a catorce de junio, un poco antes de las Ave Marías, en el pueblo de Tultitlán, que es de 
la encomienda de don Luis de Velasco, y cuatro leguas de esta ciudad a la parte de el 
norte, estando el cielo turbado con muy espesas y obscuras nubes, de una de ellas, que 
parecía estar muy baja y con aspecto que ponía terror y espanto, que estaba (respecto de el 
pueblo) a la parte de la oriente y casi sobre la última casa de el pueblo, se dejó colgar un 
cometa de el tamaño de una grande braza; la cabeza blanca y resplandeciente y el cuerpo 
y cola de color de cielo, la cual, comenzando a culebrear y hacer ondas, pasó hartando por 
medio de el pueblo y sobre las casas que allí tiene don Luis; fue pasando aun no una vara 
por cima de las azuteas y casi tocando las copas de los árboles que están en su contorno y 
patio, de donde el dicho don Luis había salido el mes antes de mayo para otro pueblo suyo, 
una legua de esta ciudad, llamado Azcaputzalco; de esta manera fue saliendo de el pueblo 
y caminando hacia el poniente, declinando a el mediodía. Este cometa estaban mirando, 
con gran temor, algunos labradores que estaban por allí en sus casas y labranzas; y 
habiendo caminado de esta manera, como una legua, dijeron los labradores que dio la 
vuelta hacia la ermita de Nuestra Señora de los Remedios (dos leguas de esta ciudad a el 
poniente), pasando por muy junto de Azcaputzalco donde don Luis estaba y allí  
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desapareció. Al tiempo de caer de la nube este cometa, lo vieron muchos indios y algunos 
de los negros de don Luis que en la casa estaban (por haber sucedido su aparecimiento 
muy cerca de ella); y con el espanto que cobraron dieron muchos gritos y voces, al cual 
ruido salieron los religiosos del convento, y viendo su figura se admiraron y mucho más de 
verla tan baja y como navío cuando va por las aguas de la mar. Dejados muchos testigos 
que vieron este cometa, solo refiero a el padre fray Gerónimo de Escacena, que era 
guardián de aquel convento y hombre de toda verdad y de él tomé la relación referida..." 
(Torquemada, 1975, vol. 2, p 560). 
 
 

COMPOSICIONES POPULARES 
 
HIMNO AL RELOJ DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DE TULTITLÁN 
 
Los Pobres relojitos     Tin tan 
nunca logran descansar    tin tan 
ni en la noche ni en el día    tin tan 
sin cesar de trabajar. 
 
Tan tan      El reloj que está guardado 
tan tan       en la bolsa de papá 
tan tan.       También dice muy quedito 
       yo no debo descansar. 
El reloj que está en la torre 
haya lluvia, viento o sol    Tic tic 
siempre siempre la hora dice    tic tic 
yo no debo descansar.     Tic tic. 
 
(Compuso el Profesor Severo Flores en 1921, información de la señora María Félix 
Villagrán, del barrio de Santiaguito, nueve de agosto de 1993) 
 
CORRIDO A TULTITLÁN 
Señores, pido licencia 
para venir a cantar; 
es un canto dedicado 
a mi pueblecito indiano, 
a mi lindo Tultitlán. 
 
Hombres de lucha y bravura 
por defender de la patria el honor 
son sembradores de amor en el campo, 
y en los talleres fabriles 
son un lazo de unión. 
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Son tus mujeres morenas, 
piel color como la Virgen del Tepeyac, 
ojos grandes sombriazules, 
boca con sabor a granada 
y piel perfumada a jazmín. 
 
En las mañanitas tibias, 
con los trinos de las aves, 
alegrabas a Juan Diego 
su camino al Tepeyac. 
 
Para alcanzar el progreso 
El Picacho te vigila; 
nido de águilas, 
testigo de nuestra historia. 
 
Tu hermoso valle verde, 
en donde tiene su asiento 
un pueblecito indiano, 
es mi lindo Tultitlán. 
 
Tu iglesia la más bonita, 
lugar de rezos y credos, 
es la de San Antonio, 
el Santo Patrono del pueblo. 
 
Los barrios que te conforman 
son un solo corazón, 
que lo ofrecen generosos 
sin ver tal o cual situación. 
 
Pues basta que nos visiten 
a conocer la región, 
que de aquí quedarán prendados 
de encontrar un nuevo hermano 
y amigo que se llama Tultitlán. 
 
(Tomado de: José Antonio Rojano Díaz, Monografía Municipal Tultitlán, 1987, p 57-58). 
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CORRIDO DE PEDRO INFANTE 
Voy a cantar un corrido,    En aquel quince de abril, 
nacido del corazón.     te fuiste como un suspiro. 
Recordar un gran amigo,    Es lo que quise decir, 
ídolo de la canción.     yo me voy, ya me despido. 
 
En Guamuchil Sinaloa,    Una oración para él, 
era su tierra natal.     en nuestros labios tendremos. 
De una cuna muy humilde,    Una flor en su sepulcro, 
pero hombre a carta cabal.    con respeto llevaremos. 
 
Cuando al cine él llegó,    Pedro Infante aunque murió, 
Nosotros los pobres filmó.    no se olvida ni un momento. 
Ustedes los ricos también,    Los mexicanos haremos, 
así él se consagró.     levantarle un monumento. 
 
Quien no recuerda su nombre,   Un minuto de silencio, 
Pedro Infante se llamó.    pediré yo en tu memoria. 
Al mundo que hizo reír,    Con letras de oro tu nombre, 
el mismo que le lloró.     brillará siempre en la historia. 
 
Estrella te has ido al cielo, 
queda solo tu memoria. 
La muerte te quita el triunfo, 
pero Dios te da la gloria. 
 
(Compuesto el nueve de febrero de 1973 por Rafael Meléndez Romero, originario de 
Zumpango y vecino del barrio de Nativitas de Tultitlán desde 1930). 
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“A TULTITLÁN” 
(Corrido) 
 
Con mucho gusto yo les voy a recordar 
doce de julio en que renace Tultitlán, 
mil ochocientos veinte no lo olvidarán 
cuando este pueblo pasa a ser municipal. 
 
Cuatro mil gentes de entonces recordarán 
al presidente primero de este lugar, 
al ciudadano José María Salazar 
a quien dedico especialmente mi cantar. 
 
(Estribillo) 
 
Caminando por sus barrios yo he mirado 
el daño ecológico hecho a esta región, 
se acabaron ya los campos de sembrados 
ahora queda solo contaminación. 
 
Los caballos de carrera ya se fueron 
hoy recuerdos solo quedan del ayer, 
el rancho de los Godínez se ha acabado 
hoy departamentos solo quedan en él. 
 
(Música) 
 
Las gallinas y animales se acabaron 
las costumbres más bonitas del lugar, 
las familias de este pueblo no se miran 
por las tardes ya reunidas platicar. 
 
Los caminos y veredas se perdieron 
y la acequia de agua limpia se secó, 
los pescados y charales se murieron 
y hasta el tule por la seca se acabó. 
 
(Estribillo) 
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Yo soy fuereño no nací en este lugar 
pero por eso no me voy a limitar, 
para decirles que es orgullo nacional 
de aquellos hombres que forjaron Tultitlán. 
 
Este pueblo se forma por siete barrios 
sus colonial, cinco parques industrial, 
su grandeza se ha forjado con los años 
y es orgullo de quien vive en Tultitlán. 
 
(Letra y música de Vicente F. Montoya Reséndiz “El águila negra”). 
 
 
LOS PICACHOS DE TULTITLÁN 
 
     Los picachos, montañas verdes meta de horizontes. Allí acaba el mundo y allí empieza 
el cielo. 
 
     Montañas rocosas, de árboles obscuros de troncos torcidos y marañas de plantas que 
arrastran y trepan, hojas y bejucos que cuelgan, ramas que se alzan, verdosías que buscan 
en lo más alto mayor libertad. 
 
     Colosos vencidos que derrotó el tiempo y buscan al polvo en el pedregal, troncos 
carcomidos, esqueletos de árboles que murieron viejos, que supieron del vuelo de millares 
de aves y las albergaron entre sus follajes, que escondieron nidos entre sus horquetas, allí 
están ahora cobijando grillos, aves y cigarras que, con sus estridencias, hacen más honda la 
soledad de la montaña. 
 
     Nubes que solazan sus plumajes blancos y que se dejan llevar por el aire suave que llega 
del oriente, y se pierde... en lo ignoto, nubes que sonríen seguras de su montura y que besan 
el cielo y se esfuman en él. 
 
     Montañas verdes plantadas en firme, nacidas de la propia entraña de la Madre Tierra. 
Brotes poderosos de la Vida misma que llegan al sol y que son la meta de nuestro 
horizonte. 
 
     Atrás, la cueva del Diablo y el D. F., adelante Tultitlán de Mariano Escobedo, nuestro 
municipio. Uno de los 122 del Estado de México y uno de los diez principales por su 
industria, en nuestra República Mexicana. 
 
(Autor Sergio Andrés Enríquez Pretelín, vecino de Tultitlán, 1996). 
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UN HIMNO A TULTITLÁN 
 
CORO 
 
Jubilosos este himno entonemos   Varios hijos tuyos dedicaron 
Que de nuestros corazones ha surgido  muchos días de su vida a tu templo 
Es la historia de este pueblo que tenemos  así bellamente lo decoraron 
Por la mano de Dios bendecido.   y dejaron de su amor un ejemplo. 
 
Tultitlán eres pueblo elegido   Escondido en el palacio hay un tesoro 
De historia y gloria ungido   entre los viejos muros de lodo 
Es tu sierra de Guadalupe muy hermosa  el acervo de la historia de este pueblo 
Tus ocasos son color de rosa.   De este pueblo por el que yo imploro. 
 
ESTROFAS     Se recuerda por una escalerilla 
      Que se encuentra atrás del archivo 
Eres tú Tultitlán de mis sueños   que a la Santa Cruz estaba dedicada 
Como un sol que despide sus rayos,  una antigua e importante capilla. 
Y de todos somos los dueños 
Son luceros del alba tus barrios.   Eran unos campos verdes alfalfares 
      Y en los otros dorados tus maizales 
Todos tienen un nombre azteca,   las luciérnagas los iluminaban 
Que algo muy singular significa,   en las bellas noches otoñales. 
Son sus hijos muy nobles y buenos, 
Tienen algo que los dignifica.   Yo veía pasar todos los días 
      pastorcitos con sus animales 
Acozac –en el agua amarilla,   vacas, burros, chivos y sus borregos 
Huexotitla –en donde hay sauces,   caminaban a los alfalfares. 
Iztaccoac –en la serpiente blanca, 
Tlacochcalco –en la casa de dardos.  Varios barrios tienen sus ahuehuetes 
      Todos ellos son una maravilla 
Tultitlán –es lugar de tules,   engalanan bellamente el panorama 
Tezcacoac –en la serpiente de espejo,  son custodios de alguna capilla. 
Ahuacatitla –en donde hay ahuacates, 
Y Zacanco –en donde hay zacate.   Tultitlán eras un pueblo campesino 
      Rodeado de alfalfares y de milpas 
Tepetlapan –en el cerro partido,   pero ahora ya te has convertido 
Cuautepec –en el cerro del águila,   En ciudad de muy grandes industrias. 
San Francisco Chilpan en el chilar, 
E Iztatla –do abunda la sal.   Seas pueblo o ciudad mi Tultitlán 
      Tu serás siempre mi consentido 
Es tu templo una gema preciosa,   San Antonio de Padua te cuida 
De cantera de color de rosa,   por él siempre serán bendecido. 
Adornada con bellos tezontles, 
Acarreados de allá de los montes. 
 
      Letra y música de Aurora Barradas de 
      Córdoba, octubre de 1998. 
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EL ARTE BARROCO EN TULTITLÁN 
 
     El arte barroco marcó en México toda una época, y su influencia se plasmó no solo en la 
arquitectura, sino también en la pintura, la literatura, el teatro y en la forma de pensar de los 
intelectuales. El establecimiento y desarrollo del barroco abarcó aproximadamente un siglo, 
de fines del XVII a fines del XVIII. En el municipio se conservan cinco ejemplos del arte 
barroco, los cuales son: 
 
1) Fachada del templo de San Lorenzo, ubicado en la parroquia de San Antonio de Padua. 
2) Fachada del templo del pueblo de Santa María Cuautepec. 
3) Retablo del templo de San Francisco de Asís, en el pueblo de San Francisco Chilpan. 
4) Retablo del templo de San Pedro y San Pablo, en el pueblo de San Pablo de las Salinas. 
5) Pintura del Señor Santiago, en la capilla del barrio Santiaguito. 
 
     De los ejemplos mencionados, solamente el retablo del templo de San Pedro y San 
Pablo presenta columnas salomónicas, y todos los demás columnas estípites, por lo cual 
estos últimos fueron elaborados en pleno siglo XVIII, mientras que el retablo mencionado 
puede ser de fines del siglo XVII o principio del XVIII. 
 
     Las dos fachadas del barroco estípite mencionadas, presentan a su vez, ciertas 
diferencias, pues la del templo de Santa María Cuautepec tiene columnas bien 
proporcionadas, de acuerdo con el estilo original, mientras que la fachada del templo de 
San Lorenzo, por ser más tardía (se construyó en 1779), presenta estípites muy pequeños y 
una sucesión de cubos y capiteles superpuestos, lo cual hizo que perdiera la proporción 
original. 
 
     Otro aspecto destacable es que, si bien el templo de Santa María Cuautepec es el más 
pequeño de los edificios religiosos coloniales del municipio, y además el pueblo de Santa 
María también es el más pequeño, ¿cómo es que tiene la fachada mejor elaborada y mejor 
proporcionada? La hipótesis es que, debido a que muy próxima al pueblo se encontraba la 
hacienda llamada La Mariscala, la cual perteneció a los Mariscales de Castilla, quizás ellos 
financiaron la construcción de dicha fachada, como una aportación al pueblo. Un dato que 
puede reforzar esta hipótesis es que dichos mariscales vivieron en la jurisdicción de la 
parroquia de la Santa Veracruz, de la ciudad de México, y en dicho templo se construyó la 
fachada sur con el estilo barroco estípite, en la tercera década del siglo XVIII. Con 
seguridad los mariscales observaron en numerosas ocasiones la construcción de dicha 
fachada cuando acudían al templo, y quizás decidieron aportar recursos para la iglesia de 
Santa María Cuautepec, cercano a su hacienda. Habrá que buscar más datos para confirmar 
o rechazar esta idea. 
 
     En el caso de la pintura del Señor Santiago, es la representación de un altar pintado al 
óleo, en el que las columnas estípites si tienen su proporción, pero dada la calidad de la 
pintura, quizás fue elaborada por un pintor local, tal vez a mediados del siglo XVIII. 
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A la izquierda fachada del templo de Santa María Cuautepec. A la derecha 
fachada del templo de San Lorenzo, ubicado en la parroquia de San Antonio 
Tultitlán. Ambas son ejemplos del barroco estípite del siglo XVIII. 



 

 

138____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Altar barroco del templo de San Pablo de las Salinas. En la parte baja tiene cuatro columnas de estilo 
salomónico. Las pinturas superiores tienen las representaciones de la Anunciación de la Virgen y San 
Miguel Arcángel. Las de en medio San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. Y las de abajo San 
Lorenzo y San Esteban. Además dos esculturas de madera de San Pedro y San Pablo, al centro la 
Virgen de Guadalupe, y en lo alto Cristo Crucificado. También presenta en lo alto los escudos 
franciscano y dominico. 
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Pintura del Señor Santiago, ubicada la capilla del barrio Santiaguito. Aunque es de estilo muy sencillo, 
presenta dos columnas estípites, que la ubican a mediados del siglo XVIII. 
 

 
Altar barroco del pueblo de San Francisco Chilpan. En el nicho del centro se encuentra el santo patrón del 
pueblo, y a sus lados se pueden ver las columnas estípites, que indican que este altar se debió elaborar a 
mediados del siglo XVIII. 
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Templo del pueblo de San Pablo de las Salinas, al parecer construido en el siglo XVII. 
Aunque ha sufrido fuertes modificaciones, aún se conservan originales la fachada, la torre 
del campanario, y en su interior un importante retablo de estilo barroco salomónico. Este 
último quizás de fines del siglo XVII o principio del XVIII. 
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LA FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA 190 
 
     Sin duda, la antigüedad de la fiesta de San Antonio que se celebra en Tultitlán debe 
remontarse a los años inmediatamente posteriores a la llegada de la imagen, es decir, entre 
1645 y 1650, pues en esos años debió aumentar el culto tan rápido, que ya para 1698 había 
un templo de San Antonio, que era más suntuoso que el del santo patrón San Lorenzo. 
 
     El hecho de que por el año 1731 se haya iniciado la construcción de un segundo templo 
aún de mayor tamaño, y que para 1746 Villaseñor califique a la imagen como muy 
milagrosa, también son indicios que señalan la gran devoción al Santo de Padua, y por la 
misma razón la fiesta debió ser de gran importancia en esos años. 
 
     En un capítulo anterior habíamos citado un escrito elaborado en el año 1777 por el 
párroco Domingo José de la Mota, en el que dice que en su parroquia: 
 
“...se venera una devota imagen de lienzo de Señor San Antonio de Padua, a quien con 
especial afecto ocurren los fieles todos los de la comarca en sus necesidades, para su 
consuelo...”. 191 
 
     En ese documento se está haciendo referencia que ya acudían fieles de toda la comarca, 
lo cual significa que con seguridad la fiesta de San Antonio era de mucha importancia en 
esos años. 
 
     Una siguiente referencia es del año 1784, y se trata de un documento por el cual, el 
teniente de alcalde mayor de Tultitlán Antonio Gutiérrez de Liébana y Moctezuma, 
informaba el nueve de junio de dicho año, que su antecesor le dejó recomendado que, para 
evitar las embriagueces y fatales consecuencias que hacen los indios y otras castas en la 
fiesta del trece de junio, se apegaran al bando leído en dicho pueblo y en el Santuario de 
Guadalupe, por el cual se prohibía que se vendiera pulque tlachique y otras bebidas. 
Asimismo que el párroco de Tultitlán Doctor Verdugo informó verbalmente que sacó un 
despacho con la misma providencia. 192 Esas disposiciones se tomaban para evitar los 
desórdenes que se ocasionaban en la fiesta. 
 
     Un dato curioso, relacionado con la fiesta, se desprende de una partida de bautismo, 
celebrado el 16 de junio de 1801. Dice en el documento: 

                                                           
190 Dado que la fiesta que se realiza en Tultitlán el día trece de junio de cada año en honor de San Antonio de 
Padua es la tradición más arraigada e importante, este apartado se ha retomado íntegro, de otro libro que 
publicamos en diciembre de 2007, y cuyo título es el siguiente: San Antonio de Padua, patrón de Tultitlán, 
primer centenario, 1907-2007, p. 83-98. Solamente se han agregado tres nuevos datos. 
191 AGN, Inquisición, vol. 1167, exp. 26, fs. 390-391. 
192 AGN, Alcabalas, vol. 303, exp. 3, fs. 37-41. 
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“...bauticé solemnemente a una criatura que nació el día anterior y nombré Juan 

Francisco, hijo legítimo de Andrés de Lucio y de Francisca María, indios del pueblo de 
Jaltocan, vino a promesa a este pueblo el día de la fiesta y le cogió el parto aquí y fue 
padrino Claudio Antonio y su mujer Diega Martina, indios del barrio de Huexotitla...”. 193 
 
     El bautizo fue celebrado por el párroco Doctor Jacinto Sánchez de Aparicio. El barrio 
Huexotitla era el de Santiaguito, y el pueblo de Jaltocan se encuentra en el actual municipio 
de Nextlalpan, lugar cercano a Zumpango. En este documento se presenta tan solo un caso 
de la devoción que se le tenía a San Antonio, pues la mujer, Diega Martina, a pesar de estar 
en pocos días del nacimiento, vino a la fiesta, y aquí nació su hijo Juan Francisco. 
 
     En el siglo XIX, y concretamente el 12 de julio de 1820, se erigió Tultitlán como 
municipio, y es por eso que al haber una mayor actividad política y administrativa, se 
generó una mayor cantidad de documentos y se tiene mas información registrada sobre la 
fiesta. Por ejemplo, en el acta de cabildo del seis de junio 1821 se anotó lo siguiente: 
 
“...En este mismo día y junta, resolvieron que en atención a ser fiesta política en este 

pueblo la de el señor San Antonio, asistiera la corporación a solemnizar esta función...”. 
194 
 
     En el acta del día trece de junio del mismo año dice: “...Miércoles y junio 13 de 821. 

Este día no hubo junta ordinaria por ser día feriado...”. 195 
 
     Al año siguiente, en la junta de cabildo del cinco de junio de 1822, se tomaban las 
medidas pertinentes de dos asuntos: por una parte para asegurar la tranquilidad en la fiesta, 
dado que se esperaba la asistencia de muchos visitantes, y por otra se nombraba una 
comisión para la llamada venta de la plaza. Por ser de gran interés, se reproduce el texto de 
dicha acta: 
 
“...Que en atención a la estrecha obligación que hay en mantener la tranquilidad pública y 

siendo días de mucha concurrencia en este pueblo la víspera, día y día posterior del señor 
San Antonio, así para sostener el decoro de las autoridades, como para mantener dicha 
tranquilidad pública, se le pida al señor comandante encargado del punto por medio de un 
oficio, una guardia para las casas consistoriales, compuesta de un cabo y cuatro hombres, 
y una patrulla para día y noche, compuesta de la misma fuerza, entendiéndose ambas por 
vía de auxilio, y por lo tanto a las órdenes de los señores alcaldes. 
 
     En esta misma junta se nombró una comisión para la venta de la plaza en estos tres 
días, compuesta de los dos señores síndicos...”. 196 

                                                           
193 APT, Bautizos, vol. 15, f 70v. 
194 AHMT, Cabildo, Actas de Cabildo, exp. 2, acta del seis de junio de 1821. 
195 AHMT, Cabildo, Actas de Cabildo, exp. 2, acta del trece de junio de 1821. 
196 AHMT, Cabildo, Actas de Cabildo, exp. 2, acta del cinco de junio de 1822. 
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     En la junta de cabildo siguiente, la del doce de junio de 1822, se recibió la respuesta del 
comandante de nacionales, pero dado que éste no accedió a que los soldados quedaran bajo 
las órdenes del ayuntamiento durante los días de la fiesta, el propio ayuntamiento decidió 
no pedir soldados, y en cambio solicitar la cooperación para que una cantidad de vecinos 
procedentes de los barrios y pueblos hicieran las veces de policías, para cuidar del orden. 
Esa decisión se volvió costumbre, y como se verá más adelante, años más tarde los vecinos 
seguían participando de esa forma. 
 
     Dado que en el acta señalada del doce de junio de 1822 se trataron varios asuntos 
relacionados con la fiesta, se transcribe a continuación: 
 
“...Estando reunidos los señores capitulares en cabildo, el señor comandante encargado de 

nacionales mandó un oficio en el que avisa dará la fuerza conveniente para los días 12, 13 
y 14, mas no con el requisito de que esté ésta a las órdenes de los señores alcaldes. El que 
visto por el señor presidente ordenó se le contestase al mencionado comandante, que si no 
podía dar la tropa con las circunstancias que se le pedía omitiera el darla, y al efecto 
acordaron los señores que para cualesquiera ocurrencia que tuvieran los señores alcaldes 
en atención a estos tres días de mucha concurrencia en el pueblo, viniesen dos ciudadanos 
por día, de cada uno de los pueblos altos, dando también seis la cabecera. 
 
     En esta misma dispuso el señor presidente que en atención a no haber asistido a esta 
junta los señores síndicos, se transfiriese el tratar de las tierras de san Antonio que tiene el 
rancho del Salitre, para otra ocasión. 
 
     En esta misma se dio cuenta por el señor secretario, por encargo que de ello le hizo el 
señor síndico primero, del remate de la plaza para los tres días verificado el domingo 
nueve del presente a las cuatro de la tarde, en cantidad de veinte y seis pesos, los mismos 
que a buena cuenta de sus sueldos vencidos se le abonaron al señor secretario, según 
estaba mandado. (...) 
 
     El señor presidente hizo saber a los señores capitulares ser el día siguiente de función 
política en este pueblo y como tal, según la costumbre, y para solemnizar más la indicada 
función del señor san Antonio, le parecía muy conveniente asistiera la corporación. Lo que 
oído por los señores convinieron en el parecer del señor presidente y se resolvió hiciese el 
cuerpo la asistencia...”. 197 
 
     Es necesario recordar que en aquellos años fue jurada la Constitución de Cádiz, y 
México se rigió con ella por algún tiempo. En ella se establecía que la única, verdadera y 
oficial religión era la católica, y por esa razón es que se ve al ayuntamiento participando tan 
directamente en la fiesta de San Antonio, no solo en la seguridad y administración, sino 

                                                           
197 AHMT, Cabildo, Actas de Cabildo, exp. 2, acta del doce de junio de 1822. 
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también acudiendo el pleno del cabildo a la misa titular. Esa situación perduró por varios 
años, pues en las constituciones mexicanas de 1824 y 1836 también se estableció que la 
única religión era la católica. 
 
     Con base en los documentos históricos que se han preservado, se pueden conocer 
algunos detalles relativos a la celebración de la fiesta de San Antonio de Padua, como el 
registrado en el Acta de cabildo del 18 de junio de 1832, en la que se señaló: 
 
“...Que se ponga arrestado a D. Guillermo por haber faltado el día de San Antonio, así a 

la asistencia a la iglesia, como a esta sala...”. 198 
 
Es decir, que un funcionario municipal era sancionado por no acudir a las celebraciones. 
Otros aspectos son los relativos a las celebraciones litúrgicas y la gran devoción a San 
Antonio. Por otro documento, pero de 1835, sabemos lo siguiente: 
 
“...Todos los martes del año y días trece de cada mes, hay una misa cantada, con la 

limosna de tres pesos, que se toman de la que entra el día de Señor San Antonio de 
Padua...” 
 
“...El día trece de junio al gloriosísimo Señor San Antonio, misa de tres ministros, en la 
que está manifiesto el Señor Sacramentado; sermón y procesión solemne. Se procura 
adornar el altar todo lo posible, y los derechos se deducen de las limosnas que se colectan 
en ese día, son veinticinco pesos. Deberían tomarse éstos del rédito de los quinientos que 
reconoce el Salitre, pero como he dicho, este capital se ha perdido, y no siendo justo 
defraudar la parroquia, dispuse se cogieran de la limosna...”. 199 
 
     Sin duda la devoción era muy grande, y los vecinos, junto con las autoridades civiles y 
religiosas, siempre estaban dispuestos a solemnizar de mejor manera la fiesta. Se pueden 
mencionar tres ejemplos de obras inauguradas el día de la fiesta de San Antonio: 1) El once 
de junio de 1858 fue montado un nuevo órgano de tubos, el cual fue construido por 
Francisco Pérez de Lara, 200 y que es muy probable que haya sido inaugurado el día trece 
del mismo mes, en la misa solemne a San Antonio. 2) El trece de junio de 1896 fue 
inaugurado un kiosco de fierro que fue construido en la plaza pública, en el cual se gastaron 
600 pesos. 201 3) El trece de junio de 1906 fue inaugurado un púlpito de madera labrada en 
el templo de San Antonio, el cual fue donado por el señor Norberto Orozco. 
 

                                                           
198 AHMT, Acta de cabildo del 18 de junio de 1832. 
199 APT, Año de 1835, Directorio general de este curato de San Lorenzo Tultitlán, en el que se incluyen los 
inventarios de los bienes de la parroquia. 
200 Dichos datos constan en un pequeño papel que tiene pegado el órgano en su interior. El traslado de las 
piezas del órgano desde la ciudad de México consta en: AHMT, Actas de cabildo de 1858, f 8-8v. 
201 AHMT, Presidencia, Mejoras materiales, expediente de 1896. 
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La trecena 
 
     Una de las tradiciones muy arraigadas en la fiesta es la celebración de la trecena, que es 
una especie de preparativo previo a la fiesta, que dura precisamente trece días. En años 
recientes se reparten cada uno de esos trece días a los barrios u otras organizaciones, a fin 
de que se encarguen del repique de campanas e inviten a los vecinos para que asistan a la 
celebración de la misa. No se tienen datos precisos sobre el tiempo en que comenzó a 
celebrarse la trecena, pero existe un documento del cuatro de junio de 1840 en el cual ya se 
menciona. En aquellos años también participaban los llamados “pueblos altos”, que eran los 

que pertenecían a las jurisdicciones civil y parroquial de Tultitlán. Dice el documento: 
 
“...Los señores alcaldes auxiliares expresos en el margen deberán quedar entendidos que 

habiéndose hasta el día de ayer arreglado el asunto religioso de cuando debe tocar a los 
pueblos altos la misa de la trecena de Sr. S. Antonio, se acordó según el día que también se 
expresa al margen; y al mismo tiempo se les suplica concurran lo más temprano posible 
por celebrarse la primera misa dedicada a dicha trecena. Reitero a u. las consideraciones 
de mi aprecio. Dios y L. Tultitlán, junio 4/50. José Toribio Ortiz...”. 
 
(a los) Sres. Alc. aux. expresos en el margen 
 
Dom. Tepalcapa 
Lun. Chilpan 
Mart. S. Mateo 
Mierc. Sta. Ma. y S. Pablo 
 
Quedo entendido para el dictado J. Nemesio del Carpio 
Mauricio Martínez 
Calixto Miranda 
Manuel Sandoval...”. 202 
 
     En otro documento, del cinco de junio de 1850, el juez auxiliar de San Pablo de las 
Salinas consultaba a la autoridad acerca de cómo debían participar en la trecena, en los 
términos siguientes: 
 
“...Juzgado auxiliar de San Pablo. Quiero se me diga el modo que hemos de concurrir 
para celebrar la trecena de Señor San Antonio, pues este pueblo se haya muy pobre y 
principalmente por la enfermedad que está privando, espero me diga lo que convenga para 
mi gobierno. Dios y L. San Pablo de Salinas. Junio 5 de /850. 
(al) Señor alcalde constitucional D. J. Toribio Ortiz...”. 203 

                                                           
202 AHMT, Oficios del ayuntamiento, oficio del cuatro de junio de 1840. 
203 AHMT, Correspondencia de San Pablo de las Salinas, oficio del cinco de junio de 1850. 
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El remate de la plaza 
 
     Un aspecto relativo a la fiesta que está bien documentado durante el siglo XIX es lo que 
se conocía como “el remate de la plaza”. Este era el término utilizado por el ayuntamiento 

para decir que se concesionaba al mejor postor. El porqué se hacía de esa manera se explica 
en el acta de cabildo del 29 de mayo de 1865, en donde se dice: 
 
“...Se mandó fijar avisos para el remate del piso de plaza en los días 12, 13 y 14 del 
entrante junio, por no ser de fácil recaudación, y solo de esta manera sus productos 
podrán ser de algún provecho; y que se forme la tarifa a que debe sujetarse el 
rematante...”. 204 
 
     Sin duda, el cobro de impuesto a las personas que colocaban puestos de mercancías y 
sobre todo a los ambulantes sin puesto fijo, debió ser una tarea muy complicada para el 
ayuntamiento, pues con seguridad se dieron cuenta por experiencias previas, que no se 
recaudaba la cantidad. Otro factor de la imposibilidad del cobro es que se tendría que 
realizar durante los tres días de la fiesta, cuando llegaban miles de visitantes de diversos 
pueblos. Además, cabe como posibilidad que muchos de los vendedores fueran hablantes 
de las lenguas náhuatl y otomí, pues venían de los pueblos del poniente de Tlalnepantla, 
Tepotzotlán y Huixquilucan, en donde todavía estaban muy arraigados dichos idiomas en 
los inicios del siglo XIX. 
 
     Como decimos, todas esas dificultades debieron obligar al ayuntamiento a ser más 
prácticos, y por esa razón concesionaban la plaza. El procedimiento que siguieron para esta 
operación era muy sencillo, y se volvió tradicional. En días previos a la fiesta, colocaban 
carteles, llamados “rotulones”, en lugares que se escogían, y allí se anunciaba la fecha en 

que se haría la subasta del “remate de la plaza”. Llegado el día, los interesados ofrecían una 

cantidad de dinero, y el que ofreciera más, era el ganador. En el Archivo Histórico 
Municipal de Tultitlán se han conservado numerosas referencias sobre el remate de la plaza 
a lo largo del siglo XIX, tanto en las actas de cabildo, como en los libros de tesorería. A 
continuación ofrecemos un cuadro con el año, la cantidad pagada al ayuntamiento y el 
nombre del concesionario de la plaza: 
 
 

                                                           
204 AHMT, Cabildo, Acta de cabildo del 29 de mayo de 1865. 
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Año  cantidad concesionario y observaciones 
  recaudada 
1822  26 pesos 
1825  30 pesos Ignacio Ortiz 
1828  26 pesos al secretario interino 
1832  30 pesos José Ignacio Cortés 
1834  34 pesos José Ignacio Cortés y Félix Cortés 
1835  26 pesos Agustín Morales 
1836  25 pesos Agustín Morales 
1837  26 pesos Agustín Morales 
1840  25 pesos de piso de plaza al 30 de junio 
1844  30 pesos, 7 reales, 6 granos cobro de plaza. Los 7r, 6g son por tlachique 
1846  31 pesos por cobro de plaza en la fiesta del día trece 
1847  29 pesos por cobro de plaza 
1850  13 pesos no se remató la plaza y se recaudaron 13 pesos 
1851  44 pesos, 9 granos por arrendamiento de plaza de los días 12 a 14 de junio 
1859  57 pesos 
1860  58 pesos José Sebastián Reyes, de Tulpetlac 
1861  44 pesos José Sebastián Reyes, de Tulpetlac 
1865  44 pesos José Sebastián Reyes, de Tulpetlac 
1866  28 pesos por piso de plaza “...en los días de la feria...” 
1868  60 pesos por remate de los productos de plaza en la fiesta titular 
    a Guadalupe Jiménez 
1868  28 pesos José Sebastián Reyes, mas 5.25 recaudados de juegos  
    permitidos 
1869  55 pesos, 37 centavos por cobro de plaza. Guadalupe Jiménez 
1870  55 pesos por plaza. Guadalupe Jiménez 
1871  60 pesos en que se le remató la plaza a Guadalupe Jiménez 
1872  55 pesos Guadalupe Jiménez 
1873  60 pesos Guadalupe Jiménez 
1874  60 pesos Por todo el mes de piso de plaza Guadalupe Jiménez 
1875  60 pesos 
1876  60 pesos El encargado de la recaudación era Guadalupe Jiménez 
1877  60 pesos Recaudó Guadalupe Jiménez 
1878  86.78 pesos 
1879  67.74 pesos 
1880  90 pesos 
1881  100 pesos 
1882  90 pesos 
1883  75 pesos 
1884  100 pesos Recaudó Guadalupe Jiménez 
1885  90 pesos Martínez y Torres 
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1886  109.59 pesos 
1887  70.12 pesos 
1888  90 pesos 
1889  90 pesos 
1890  115 pesos 
1891  120 pesos 
1892  110 pesos 
1893  108.75 pesos 
1894  90 pesos 
1895  85 pesos 
1896  105 pesos 
1897  120 pesos 
1898  108 pesos de piso de plaza 
1899  143.86 pesos mercados 
1900  382.30 pesos mercados 
1901  425.86 pesos mercados; cinco pesos por juegos permitidos; 
    3.80 por diversiones públicas 
1902  404.75 pesos mercados; un peso por juegos permitidos 
1903  351.61 pesos mercados, al 30 de junio 
1908  313.15 pesos mercados 
  217.38 pesos juegos permitidos 
  27.10 pesos expendios de licores 
  4.22 pesos comerciantes ambulantes 
 
     Como se ve en los datos del cuadro, en 1822 inicia con 26 pesos, y la cantidad fue 
aumentando a lo largo del siglo XIX, hasta pasar de los 400 pesos a inicios del siglo XX. 
También se observa cómo algunas personas fueron concesionarias por varios años, como 
Agustín Morales de 1835 a 1837 y José Sebastián Reyes, vecino de Tulpetlac, en 1860, 
1861, 1865 y 1868. Es posible que esta persona haya sido también el concesionario en los 
años intermedios, pero no se cuenta con los datos por el momento. 
 
     Un hecho que contrasta inmediatamente es que mientras la plaza fue concesionada, la 
cantidad fue aumentando con el paso de los años, pero en 1850 que no se remató, solo 
recaudaron trece pesos. Otro aspecto que se observa es el tipo de moneda que se utilizaba, 
pues mientras que el peso se mantuvo como la base monetaria, en cambio sus fracciones 
fueron evolucionando, pues en los primeros años las fracciones se expresaban por reales y 
granos, y en los últimos años por decimales de pesos, es decir los centavos, una vez que fue 
establecido el Sistema Métrico Decimal. 
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Tiempo de duración de la feria 
 
     Un aspecto interesante de la fiesta del trece de junio es el tiempo de duración, el cual se 
ha ido incrementando con el paso de los años. Mediante la revisión de las actas de cabildo 
de 1821 a 1861 se puede saber que la fiesta de San Antonio era de tres días, del doce al 
catorce de junio de cada año, pero a partir de 1874, y como consecuencia de la 
promulgación del decreto no. 24, publicado el cuatro de mayo de dicho año en la Gaceta 
del Gobierno, se concedió a Tultitlán el permiso para celebrar una feria anual de ocho días, 
la cual iniciaría el trece de junio. El mencionado decreto dice lo siguiente: 
 

1874. DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE FERIA ANUAL POR OCHO DIAS A 
TULTITLAN 

El Lic. Alberto García, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
México, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado de México ha decretado lo 

siguiente: 
DECRETO No. 24 

 
Artículo 1°.- Se concede al pueblo de Tultitlán, del Distrito de Cuautitlán, una feria anual 
de 8 días, que comenzará el día 13 de junio. 
Artículo 2°.- Los frutos y efectos que a dicho pueblo se introduzcan para su venta, cambio 
o consumo en los días que dure la feria, quedan libres de los derechos que pertenezcan al 

Estado, con excepción de los municipales. 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciéndolo que se publique y se cumpla. 
Dado en Toluca a 2 de mayo de 1874.- Francisco Pérez, Diputado Presidente.- M. Ezeta, 

Diputado Secretario.- Ángel D. Leal, Diputado Secretario. 
Por tanto mando se publique, circule, observe y se le de el debido cumplimiento. 

Toluca, Mex., Mayo 4 de 1874.- Alberto García.- Celso Vicencio, Secretario General. 
 
     Como se ve, en el decreto se habla exclusivamente de la feria en términos comerciales, 
el tiempo de duración y la exención de impuestos estatales. Ya no se habla del santo titular, 
pues en esos años ya estaba concretada la separación de la iglesia y el estado. 
 
     Cabe señalar que en la actualidad la feria se llega a extender hasta por tres semanas, 
pues solamente los días previos son trece, más los posteriores que pueden ser hasta diez. 
Una referencia sobre la fiesta en el año 1901 la proporciona Trinidad Basurto, quien dice lo 
siguiente: 
 
“…Anualmente hay una feria que dura varios días y tiene lugar el 13 de junio, día en que 

se celebra la festividad de San Antonio. Concurre muchísima gente, pues le tienen especial 
devoción. Está para terminarse el suntuoso templo que hace varios años se comenzó a 
levantar en honor de tan milagroso Santo y en su fabricación han tomado parte varios 
señores curas…” 205 
                                                           
205 BASURTO, El arzobispado de México, 1977, p. 364. 
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Las guardias de seguridad 
 
     Como se menciona en las primeras actas de cabildo, desde el inicio el ayuntamiento tuvo 
la preocupación por mantener el orden en la fiesta de junio, pues había el antecedente de los 
desórdenes que se realizaban a consecuencia de las borracheras, como se menciona en un 
documento de 1784. 
 
     En los primeros años del recién formado ayuntamiento de Tultitlán, la intención fue que 
viniera algún grupo de soldados externos, los cuales cuidaran del orden. Se volvió 
costumbre que el cabildo solicitara al comandante una guardia de seguridad, como se hizo 
en los años 1822, 1825, 1826, etc., pero además se fue implantando el hecho de que los 
vecinos participaran en esas guardias. Así por ejemplo, en 1834 se establecía en el cabildo 
que: 
 
“...Para los próximos días 12, 13 y 14 del corriente, se servirá u. mandar nombrar las 
correspondientes guardias y patrullas que conserven el orden y tranquilidad pública en la 
fiesta que en dichos días se debe celebrar; en concepto que las guardias deberán estar bajo 
el mando de un señor oficial, dándome aviso de quedar enterado. D. y L. Junio 11 de 1834. 
S. Comandante...”. 

206 
 
     Asimismo, al año siguiente, se asentó en el acta de cabildo del once de junio de 1835 lo 
siguiente: 
 
“...Acto continuo, manifestó el señor presidente que estando muy próxima la fiesta de 

Señor San Antonio que se celebra en este pueblo, le parecía oportuno se nombrara una 
comisión para que pusiese las guardias que deben conservar el orden y tranquilidad 
pública, cuya comisión recayó en el C. Félix Cortés. Incontinenti se nombraron los señores 
capitulares que deben funcionar en clase de comandante de las guardias, y quedaron 
nombrados para el día 12 el C. Nicolás Díaz, el 13 el C. Esteban Trinidad Juárez, y 14 el 
C. José Antonio García...”. 207 
 
     La forma como se organizaron las guardia varió a lo largo de los años, pues tuvieron que 
irse adaptando a las necesidades, conforme crecía la importancia de la fiesta. En 1861 se 
acordó que para guardar el orden público los días 12, 13 y 14, se nombre una patrulla: el 
primer día con gente de Tepalcapa, el segundo de Chilpan y el tercero de San Mateo y 
Santa María Cuautepec. 208 En 1875 se estableció que Chilpan enviaría 20 hombres, pero 
que no tenían armas. De Tepalcapa se contestaba que no podían enviar a los hombres por 
estar trabajando en las haciendas de La Escalera, San Gabriel y San Mateo Tecoloapan. 
Buenavista ponía a disposición cinco hombres montados y armados, bajo el mando del cabo 

                                                           
206 AHMT, Minutas y borradores, Exp. de 1834, f 15. 
207 AHMT, Actas de cabildo, Acta del once de junio de 1835. 
208 AHMT, Actas de Cabildo de 1861, f 4. 
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Manuel Ramírez, y San Mateo Cuautepec también ponía a disposición los 20 hombres 
solicitados. 
 
     En el año 1899 se organizaron las patrullas de vigilancia de la siguiente forma: 
 
día 12 Tepalcapa 10 hombres, Buenavista 5    15 
“ 13 Chilpan 10 hombres, Santa María 5, San Pablo 15   30 
“ 14 San Mateo 10 hombres      10 
 
     La lista de los hombres que participaron para el cuidado de la seguridad durante los tres 
días de la fiesta fue la siguiente: 
 
 
Tepalcapa 
Manuel Montoya 
Camilo Perea 
Francisco Ramírez 
Román Ramírez 
Porfirio Peralta 
Víctor Montoya 
Ricardo Perea 
Francisco Montoya 
Anacleto Hernández 
Benito Galicia 
Antonio Galicia 
 
Buenavista 
Eulogio Ocaña 
Tomás Calzada 
Miguel Nuncio 
Gregorio Godínez 
Lorenzo Pacheco 
 
Chilpan 
Trinidad Ríos 
Manuel Delgado 
Cirilo Martínez 
Lázaro Fuentes 
Félix Cortés 
Melesio Cureño 

Bernardo Calzada 
Emiliano Cureño 
Francisco Sánchez 
Miguel Cureño 
 
San Pablo 15 hombres y cuatro espadas 
 
Santa María 
Loreto Fragoso 
Cecilio Aguilar 
Antonio Herrera 
Esteban Rodríguez 
Pilar Arenas 
 
En 1918 se enviaron a los siguientes: 
 
Tepalcapa 
Manuel Montoya 
Fabián Ramírez 
Martín Ramírez 
Bernardo Reyes 
Leandro Galicia 
Néstor Flores 
Genaro Jiménez 
Aurelio Calzada 
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Jesús Galicia 
Faustino Montoya 
Brígido Perea 
Ildefonso Perea 
José Martínez 
 
Chilpan 
José Sánchez 
Guadalupe Montes 

Mariano Miranda 
Eulalio García 
Antonio García 
Trinidad Martínez 
Eufemio Delgado 
Leonardo Jiménez 
Leonardo Fuentes 
Julián Fuentes 
 

 
 
Los productos que se vendían en la feria 
 
     El último aspecto que se ha de tratar es el relativo a las mercancías que se vendían en los 
días de la feria de junio. Si bien el origen de la fiesta fue la devoción a San Antonio de 
Padua, con el paso de los años se fue transformando, y pasó de ser una celebración 
puramente religiosa a una religiosa-comercial. El hecho de que se reunieran cientos o miles 
de fieles devotos, era una oportunidad que no podían dejar pasar los comerciantes. El 
aspecto comercial debió iniciarse al poco tiempo de que se estableció la fiesta religiosa, 
aunque sobre dicho aspecto no contamos con datos documentales de su origen. 
 
     Se ha mencionado que sobre el siglo XIX se cuenta con bastante información sobre el 
remate de la plaza, desde el año 1822 en adelante. Sobre el aspecto mercantil se tiene el 
dato de 1824 de cómo se incrementaba la venta de pulque en Tultitlán, sobretodo el día 
trece de junio. También se cuenta con las tarifas de los años 1860, 1870, 1873, 1891 y 
1892, de lo que debían pagar los comerciantes por derecho de piso, impuesto que en esos 
años era cobrado en reales por vara cuadrada. 
 
     Otro aspecto que influyó en el crecimiento de la feria fue la introducción de los 
ferrocarriles, pues está documentado de cómo el ayuntamiento en los años 1918 a 1924 
solicitaba a los directivos de Ferrocarriles Nacionales, que los trenes de pasajeros hicieran 
parada en el barrio de La Concepción, a fin de que los visitantes tuvieran más comodidad 
para llegar a la feria. 
 
     La tecnología también influyó en el tipo de puestos que se colocaban en la feria, pues si 
bien los de frutas, verdura y cerámica son los que predominaron por muchos años, también 
se ve como se van incorporando los de nuevas actividades. Así por ejemplo, en 1874 se 
menciona la restricción de colocar puestos de “juegos prohibidos”, que debieron ser los de 

apuestas. El doce de junio de 1889, se cobraba a Jesús Romero, 50 centavos de impuesto 
por diversiones públicas, y en junio de 1897 se daba la relación de los impuestos 
municipales y federales cobrados por juegos permitidos, a las siguientes personas: 
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   Municipal  federal 
Agapito Mejía  1   .30 
Nicolasa Velarde .50   .15 
José Viveros  2   .60 
Francisco Rivero .50   .15 
Patricio Paredes 4.50   1.35 
 
     En 1917 ya se mencionan como juegos permitidos, los de: cinta, cartas, carcamanes, y 
además volantines. 209 En 1920 Cayetano Robles pagó tres pesos de impuesto por instalar 
un juego de rifa de loza los días trece y catorce de junio, 210 y el doce de junio de 1927 
Lucio González colocó un juego sport, de tiro al blanco con rifle de salón y proyectiles de 
munición, a un centavo por tiro, para los días doce a catorce de junio. En esa misma feria 
Agustina González un expendio de pulque, Eulogio Roldán rifa “los tres colores”, Demetrio 

Alcaraz juego de cracs, y Sotero Rojas también un expendio de pulque. 211 Finalmente 
mencionaremos que en 1921 se mencionan los músicos, limpia botas, fotógrafos, puestos 
de flores, y de alegría, entre otros. 212 
 
     Una idea muy completa sobre la variedad de productos que se vendían se puede ilustrar 
con los siguientes cuadros, en los que se han clasificado en diversos apartados, todas esa 
mercancías que se traían de distintos lugares, algunos muy distantes. 
 
Cantidad de puestos en la feria de 1889. 
agua fresca 1  aguacate 9  arvejón 1 atole 1  barbacoa 3 
buñuelos 1  café 4   canastas 1 cantina 1 caña 1 
capulín 8  carbón 2  carne 1  cera 1  ciruela 5 
comida 4  chabacano 3  chilito verde 9 dátil 6  elote 7  
frazadas 1  guayaba 2  jarcia 1 jitomate 11 juguetes 1 
leña 1   loza 4   loza fina 1 maíz 1  mamey 1 
mango 1  mango 3  melón 4 mercería 3 pan dulce 2 
pera 4   pescadito 5  petates 1 plátano 16 pulque 10 
queso 3  rebozos 2  sal 7  sandía 6 sombreros 2 
tamales 2  tomate 3  tortillas 1 tortilla de harina 1  
tuna 4   verdura 4  zacate 1 zapote 5 
 
Productos que se vendían en la feria de junio en Tultitlán, con base en diversos documentos 
del Archivo Histórico Municipal de Tultitlán. 

                                                           
209 AHMT, Tesorería, piso de plaza, exp. de 1917. Los volantines también se mencionan en un expediente de 
1918. 
210 AHMT, Tesorería, Comercio, un exp. de 1919-1920, Partida 69, comprobante 39. 
211 AHMT, Tesorería, Comercio, un exp. de 1927. 
212 AHMT, Tesorería, piso de plaza, exp. de 1921. 
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BEBIDAS 
Agua fresca 
Agua de nieve 
Atole 
Cafeteras 
Cantina 
Pulque fino 
Pulque tlachique 
 
 
CARNES 
Barbacoa 
Carnes 
Chito 
Pescadito 
Pato de laguna 
 
COMIDA 
Buñuelos 
Comida 
Pan dulce 
Queso 
Tamales 
Tortillas 
Tortillas de harina 
 
FRUTAS 
Capulín 
Ciruela 
Chabacano 
Chirimoya 
Durazno 
Dátil 
Guayaba 
Higo 
Lima 
Limón 
Mamey 

Melón 
Manzana 
Mango 
Naranja 
Plátano 
Pera 
Piña 
Sandía 
Tuna 
Zapote blanco 
Zapote amarillo 
Zapote prieto 
 
SEMILLAS 
Alegría 
Alverjón 
Cebada 
Frijol 
Haba verde 
Haba seca 
Lenteja 
Maíz 
 
VERDURAS 
Aguacate 
Chile seco 
Chile verde 
Jitomate 
Elote 
Papa 
Tomates 
Verduras 
 
VARIOS 
Caña 
Sal 
Flores 
Paja 

Zacate seco 
Zacate verde 
 
PRODUCTOS 
ELABORADOS 
Canastas 
Cántaros 
Cera 
Chiquihuites 
Frazadas 
Gamuza 
Jarcia 
Juguetes 
Loza ordinaria 
Loza de Puebla 
Loza de Guadalajara 
Loza fina 
Mercería 
Petate 
Sabanilla 
Sombreros finos de 
palma 
Sombreros corrientes de 
palma 
Sombreros chilapeños 
Sonajas 
Rebozos 
Ropa 
Zarapes 
 
MADERA 
Carbón 
Leña 
Morillos y madera gruesa 
Tejamanil 
 
JUEGOS 
Juegos permitidos 
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Dos vistas de la fiesta de San Antonio de Padua en junio de 1996. Arriba la plaza y el templo. Abajo la 
procesión de la imagen en el atrio. 
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Alcaldes y presidentes municipales 
 
1820   José María Salazar   Hacienda de Portales 
   Sánchez de Aparicio 
1821   José Simón de Zárate   vecino Hacienda Lechería 
1822   Cap. Diego Cortés 
1823   Cap. José María Salazar   Hacienda de Portales 
   Sánchez de Aparicio 
1824, 1825  Diego Cortés 
1826   Vicente Guerrero    vecino de Portales y Santiaguito 
1827   Diego Cortés 
1828   Francisco Cortés 
1829   José María Guerrero 
1830   Diego Cortés 
1832   José Cañas    vecino de Portales y la cabecera 
1833   Diego Cortés 
1834   Francisco Cortés 
1835   Antonio Cortés 
1836, 1837  José Toribio Ortiz   San Juan 
1840   Francisco Cortés 
1844   Diego Cortés 
1849   Antonio Cortés 
1850   José Toribio Ortiz   San Juan 
1851   Diego Cortés 
1852   Pedro Matías Sánchez   Santiaguito 
1855   Diego Cortés 
1857   José Toribio Ortiz   San Juan 
1858   Pedro Ángel Perea   Tepalcapa 
1860, 1861  José Toribio Ortiz   San Juan 
1862   Fernando Orozco    cabecera 
1866   Cenobio Godínez    Buenavista 
1867   Antonio Orozco y Guerrero  cabecera 
1869-1871  Francisco P. Argumosa 
1872   Antonio Orozco y Guerrero  cabecera 
1873   Pedro Matías Sánchez y José María Vargas 
1874   Matilde Reina 
1875   Francisco P. Argumosa 
1876   Donaciano Martínez   Santiaguito 
1877   Agustín Flores 
1878   Antonio Orozco y Guerrero  cabecera 
1879   Antonio Orozco y Guerrero y Donaciano Martínez 
1880   Donaciano Martínez   Santiaguito 
1881   Donaciano Martínez y Crecencio Pérez 
1882, 1885, 1887  Susano Urbán    Santiaguito 
1883   Francisco Vargas 
1884, 1886  José María Vargas   cabecera 
1888   Antonio Orozco y Guerrero  cabecera 
1889, 1894  Donaciano Martínez   Santiaguito 
1891, 1892  Evaristo Islas 
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1893,1895  José Vargas 
1896   Benito Orozco    cabecera 
1897   Antonio Orozco    cabecera 
1898,1899  Policarpo Reyes    Belem 
1900, 1903  Lic. Jesús Vargas Reyes   Centro de la cabecera 
1904   Guadalupe García Sánchez  Chilpan, vecino San Bartolo 
1905   Miguel Figueroa Reyes   Chilpan 
1906   Jacinto Ortiz    San Juan 
1907,1908  Luis Monterde 
1909   Pedro Enciso 
1910   Tomás Cortés    ¿Santiaguito? 
1911, 1914,  Emiliano Benavides Díaz   Belem 
1916      "  "       " 
1912   Antonio García 
1918, 1921  Guadalupe García Sánchez  Chilpan, vecino San Bartolo 
1913, 1922  Néstor Orozco    Centro de la cabecera 
1917   Félix Cadena    La Concepción 
1919, 1920,  Alfonso Hernández   ¿Nativitas o San Miguel? 
1923      "  " 
1921   Diego Urbán Vargas   Belem 
1922   Jesús Salinas 
1924   Román Reyes    Reyes 
1925   Santos Rosales    Reyes 
1926   Jesús Casas Espinosa   La Concepción 
1927   Porfirio Cortés    Belem 
1928   Atanasio Durán    Reyes 
1929   Matilde Pérez    La Concepción 
1930, 1931  Vicente Sierra    La Concepción 
1932, 1933  Porfirio Aguirre    La Concepción 
1934, 1935  Vicente B. Elizalde Paredes  Nativitas 
1936, 1937  Nicandro Cortés Sánchez   La Concepción 
1940, 1941  Eduardo Orozco Víquez   Santiaguito 
1942   Gabino Martínez ¿Cadena?  La Concepción 
1943   Santos Cañas García (por ministerio d Ley) San Bartolo 
1944-1945  Alfonso Benavides Hernández  Centro de la cabecera 
1946-1948  Eduardo Orozco    Santiaguito 
1949-1951  Porfirio Aguirre    La Concepción 
1952-1954  Tomás Cortés Sánchez   Belem 
1955-1957  Germán Roth Ortiz   San Juan 
1958-1960  Fidel Hernández Vargas   San Mateo Cuauhtepec 
1960   José Uribe Gutiérrez (por ministerio de Ley)  Tepalcapa 
1961-1963  Miguel Ruiz Gómez   Azcapotzalco, D. F. 
1964-1965  Adán Horteales Orozco   cabecera 
1965-1966  Luis Torres Vázquez   vec. Chilpan 
   (por ministerio de Ley) 
1967-1969  Heriberto Aranda Perea   Tepalcapa 
1970-1972  Brígido Vera López   Hidalgo, vec. Chilpan 
1973-1975  José Uribe Gutiérrez   Tepalcapa 
1976-1978  Amadeo Radillo Díaz   vec. La Concepción 
1979-1981  Guillermo Vargas Alarcón  San Juan 
1982-1984  Francisco Valencia García   San Bartolo 
1985-1987  Fidel González Ramírez   La Concepción 
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1988-1990  Antonio Hernández Reyes   Belem 
1991-1993  Orlando Mondragón Coronel  Tacuba, D. F. 
1994-1996  Víctor Cañas Sánchez   San Bartolo 
1997-2000  Héctor Fragoso Perete   Nativitas 
2000-2003  José Antonio Ríos Granados 
2003-2006  Juan Antonio Preciado Muñoz  Zacatecas 
2006-2009  María Elena García Martínez  Lechería 
2009-2012  Marco Antonio Calzada Arroyo  Los Reyes 
2013-2015  Sandra Méndez Hernández 
2016-2018  Jorge Adán Barrón Elizalde 
2019-2021  Elena García Martínez   Lechería 
 

Guardianes y párrocos de la parroquia de San Antonio Tultitlán 
1570   Fray Bernardino de la Fuente 
1605-1607  Fray Jerónimo de Escacena 
1608-1609  Fray Diego de la Parra 
1610-1611  Fray Isidro Moreno 
1612-1613  Fray Bernardino de la Fuente 
1613-1616  Fray Isidro Moreno 
1617   Fray Juan de Pedraza 
1618-1620  Fray Cristóbal Ortega 
1621   Fray Diego de Chávez 
1622   Fray Diego de la Cruz 
1623-1624  Fray Roque López 
1625-1626  Fray Francisco de Careaga 
1627-1628  Fray Pedro de Nieva 
1628-1629  Fray Diego de Medina Reynoso 
1630-1633  Fray Juan Zeifino 
1634   Fray Blas Montero 
1635-1636  Fray Marcos Aguirre 
1637-1639  Fray Antonio de Tovar 
1640   Fray Martín de Arriola 
1641-1643  Fray José de Herrera 
1644   Fray Gaspar de Izelta 
1645   Fray Bernardo de Valdivia 
1646-1647  Fray Bernardino Telles 
1648   Fray Francisco Montoro 
1649-1651  Fray Juan de Benavides 
1652   Fray Nicolás de Espinoza 
1653-1655  Fray Pedro Osorio 
1655-1656  Fray Felipe de la Cruz 
1656-1658  Fray Agustín de Cuellar 
1659   Fray Nicolás Osorio 
1660-1661  Fray Cristóbal Bravo 
1662-1704  Fray Nicolás Osorio 
1705-1731  Fray Nicolás Solano 
1731-1742  Fray Antonio del Villar 
1742-1743  Fray Bartolomé de Rojas 
1743-1745  Fray Juan José de Isla 
1745-1750  Fray José Antonio de Arteaga 
1750-1751  Fray Miguel José Ortiz 
1751-1754  Fray Antonio Gregorio de Herrera 



 
 

 
 

______________________________________________________________________159 
 
 
1754   Fray José González 
1754-1756  Fray Miguel Torices y Mesa 
1756-1766  Lic. Fray Marcos Antonio de Iparraguirre 
1767-1768  Bachiller Fray Juan Francisco de Ibarrola 
1769-1775  Bachiller José Mariano Ruiz de la Mota 
1776-1778  Bachiller Domingo José de la Mota 
1779-1781 
1782   Antonio González de Cosío 
1782-1785  Bachiller Martín José Verdugo 
1785   Francisco Bazo Ibáñez 
1785-1804  Dr. Jacinto Sánchez de Aparicio 
1804-1805  Tiburcio Valdés 
1805-1827  Mariano Dionisio Alarcón 
1827   Isidro Vidal 
1827-1830  Emeterio Torices 
1831   Tomás Francisco López 
1831-1844  Antonio María de Alarcón Andrade 
1844-1845  Luis Gonzaga Araujo 
1845-1849  Francisco Ignacio Montes de Oca 
1849-1852  Juan Violante 
1852-1867  Andrés Martínez Barrera 
1867-1873  Agapito Romero 
1873-1888  Néstor Manrique de Lara 
1888-1889  José María Gómez Enríquez 
1889-1892  Teófilo Rojas 
1892   Trinidad Basurto 
1892   Luciano Gutiérrez 
1892-1893  José P. Paganini 
1893-1897  Ponciano Félix Cortés 
1897-1901  José María Gómez Enríquez 
1901-1902  Cecilio Pineda 
1902-1910  José María Gómez Enríquez 
1910-1911  José Pilar Sandoval 
1911-1915  Enrique Reyna 
1915   Juan N. Martínez 
1915-1937  Antonio Salas, originario del barrio de Belem 
1937-1946  Ángel Huidobro 
1946-1949  José Loza C. 
1949-1958  Ramiro Fernández 
1958-1962  Asterio Urbano Estévez 
1962-1966  Aurelio Rojas 
1966-1967  Mario Rico 
1967-1974  Eusebio Quintana 
1974-1976  Constantino Navarrete 
1976-1988  Sigfrido Santiago Toscano 
1989-1990  Eduardo Escobedo 
1990-1993  Juan Manuel Elías 
1994-2001  José Felipe González Fidalgo 
2001-2009  René Galindo Ortiz 
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