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PReSenTAciÓn
Un recuerdo que dejo
¿Con qué he de irme?

¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra?
¿Cómo ha de actuar mi corazón?

¿Acaso en vano venimos a vivir,
a brotar sobre la tierra?

Dejemos al menos flores
Dejemos al menos cantos.

Nezahualcóyotl, señor de Texcoco
1402-1472

La historia de México, desde la época prehispánica hasta la época contem-
poránea, resulta apasionante por la necesidad innegable de conocer la gé-
nesis de las sociedades actuales, los acontecimientos relevantes de la tierra 
que las acuna y las personas destacadas por las acciones que marcaron la 
época en que vivieron, cimentando la estructura social y arquitectónica que 
hoy representa a cada región.

El imaginario compartido que surge de la comprensión de los orígenes, es-
trecha los lazos de grupos establecidos en determinado territorio, con eso 
se forma y se fortalece la identidad, misma que se transmite de generación 
en generación, lo que deriva en apego a la tierra que ha visto nacer a cada 
persona o que se ha adoptado como propia y hace de cada comunidad un 
conjunto homogéneo de tradiciones y costumbres que propician la convi-
vencia en un marco de respeto y tolerancia bidireccional.

Hablar de identidad, obliga a hablar de la creación y evolución de la integra-
ción de cada pueblo en determinado lugar, ya que el presente es el resulta-
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do de los diferentes sucesos importantes que en cada región dieron rumbo 
a lo que ha sido la construcción de la historia moderna y la sociedad que hoy 
se conforma en cada territorio.

El documento se funda en el eje estratégico Verdad, de la Estrategia Na-
cional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA 2017-2023); que propone fortalecer la 
cultura democrática del país a través de la promoción, generación y difusión 
de la información para contribuir a que la ciudadanía tenga una idea más 
precisa y completa de su entorno y sus derechos, así como el intercambio de 
sus propias experiencias, esto, traducido en el apropiamiento de su espacio 
con el conocimiento de sus orígenes1.

La historia de los municipios del Estado de México ha sido marcada por 
variados hechos históricos, desde los primigenios asentamientos, que for-
maron parte del mosaico cultural regional, descendientes de los más lejanos 
vestigios de las culturas prehispánicas, enriquecidas con el mestizaje produ-
cido por la fusión de las culturas mesoamericana y española, cuyos residuos 
han traspuesto las barreras del tiempo, hasta los municipios que han surgido 
en la historia reciente del estado, por las condiciones geográficas, políticas 
y sociales de una determinada región.

El cúmulo de datos culturales que han forjado la historia municipal tiene la 
complejidad que representa la explosión bibliográfica, por lo que, en aras 
de concentrar información relevante de cada municipio en un solo docu-
mento, el Instituto Electoral del Estado de México realizó la presente com-
pilación, cuya pretensión es rescatar parte de la historia del surgimiento de 
los municipios, datos importantes de cada uno, sucesos trascendentes y sus 

1 Plan de implementación ENCCÍVICA 2019 (INE, 2018), consultado el 24 de 
enero de 2020, disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit-
stream/handle/123456789/100024/JGEex201812-13-ip-1-1.pdf.
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protagonistas, con el ánimo de otorgar a la población del estado y a toda 
persona interesada en su historia, un documento digital integrado de mane-
ra sencilla y amigable.

Este proyecto representa la primera parte de una dupla que tendrá como 
colofón una versión interactiva integrada en el minisitio de la Dirección de 
Participación Ciudadana de la página electrónica del Instituto Electoral del 
Estado de México y, al igual que al presente, se le dará publicidad a través 
de las redes sociales del propio Instituto, así como a través del apoyo de 
alianzas estratégicas.

El documento fue generado a partir de datos de los más primigenios orí-
genes de los asentamientos humanos que propiciaron el sedentarismo en 
determinada región, las complicaciones que enfrentaron para consolidarse 
como pueblo homogéneo y su evolución hasta nuestros días; de la informa-
ción rescatada, se aprecia la riqueza de las regiones del estado, mismas que 
han visto nacer y florecer municipios cuya génesis se da a partir de la más 
antigua presencia de personas en territorio nacional.

Cada uno de los municipios tiene apartados comunes, que pueden variar 
de acuerdo con el momento de su fundación o, incluso de su ubicación y 
densidad poblacional.

De manera general, estos apartados son:

Ubicación y extensión

Se proporciona una breve descripción de la ubicación geográfica de cada 
municipio, respecto de los demás; asimismo, se establece su extensión terri-
torial y la proporción con la extensión del estado.
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Etimología y toponimia

Como se observa, uno de los elementos primordiales de han forjado la iden-
tidad de los municipios es su representación gráfica, en razón de que en 
cada glifo se aprecia el origen del municipio, de las raíces de su nombre o 
las cualidades de su territorio y su gente.

Primeros asentamientos

Respecto de la población que ocupa cada municipio, se da una reseña de 
los grupos nómadas que encontraron en cada territorio, las condiciones 
adecuadas para decidir asentarse de manera permanente y hacer suya esa 
porción de tierra, lo que representa el inicio de su identidad como pueblo.

Fundación

Este apartado describe la forma en que cada municipio fue fundado o, en su 
caso, erigido, toda vez que para que naciera un municipio como tal, fueron 
en su mayoría pueblos que cobraron importancia por su densidad pobla-
cional, ubicación o extensión; sin embargo, en ocasiones se integraban con 
diferentes pueblos de una región y que se amalgamaron como uno solo, una 
vez declarados como municipios.

Un caso especial es el de los municipios que a lo largo de la historia han 
perdido o ganado territorio, o se ha emancipado de algún otro, derivado de 
las condiciones sociales y políticas de su momento.

Época colonial

Sin duda, la Colonia fue una parte importante en historia del estado y, de 
manera particular, de la mayoría de sus municipios, ya que fueron 300 años 
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que marcaron el rumbo del país y se dio una influencia cultural, política, so-
cial y económica que influyen hoy en día.

La historia de esta etapa muestra la marcada diferencia de clases y la ocupa-
ción de enormes extensiones de tierra de las familias españolas peninsulares 
y sus descendientes; así como el injusto trato hacia la población indígena y, 
aunque en menor medida, hacia los mestizos.

De esta etapa, se aprecia la influencia arquitectónica europea que aún pre-
valece en algunos municipios, sin dejar de lado la arquitectura desarrollada 
por los pueblos originarios, lo cual da como resultado la riqueza visual repre-
sentativa de los pueblos que la han conservado a lo largo de los años.

Independencia

El Estado de México tuvo una participación media en cuanto a este movi-
miento armado, sin embargo, hay pasajes de la Independencia que se de-
sarrollaron en sus municipios, tal es el caso de la batalla de El Cerro de las 
Cruces, en la que intervino el cura Miguel Hidalgo en su camino hacia la 
cabeza de la Nueva España, por citar alguno.

Revolución

Esta gesta armada afectó de manera importante al territorio del estado, al 
grado de redirigir el rumbo social y económico, con lo que algunos munici-
pios en auge quedaron abandonados, mientras otros capitalizaron las condi-
ciones para fortalecer su economía.

Personajes ilustres

El Estado de México es cuna de infinidad de personajes ilustres de todos los 
ámbitos; a lo largo de su historia, ha dado grandes artistas, integrantes de 
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la política regional y nacional; de manera particular, surgieron personas que 
hacen de la filantropía su labor primordial y sus labores benefactoras hacia 
su comunidad han permanecido en la memoria de su pueblo gracias a la 
tradición.

Acontecimientos relevantes

De manera breve, se enuncian pasajes de la historia del Estado que, en su 
momento, fueron determinantes para fijar el destino del municipio o, inclu-
so, del país.

Fuentes

La integración del documento representó una investigación de las fuentes 
más apegadas a la historia del estado, con lo que se logró compilar una bre-
ve semblanza que represente a la entidad, dando un peso importante a la 
historia municipal, con lo que se pretende fomentar y fortalecer la identidad 
de las personas que integran este gran mosaico cultural llamado Estado de 
México.

Vaya con la presente compilación el reconocimiento a las personas e insti-
tuciones que han logrado, con su loable trabajo de investigación, rescatar y 
preservar la historia regional del Estado de México, para brindar a las nuevas 
generaciones razones de identidad, pero, sobre todo, de orgullo social por 
las características evolutivas que nos colocan en el lugar en el cual nos en-
contramos, por ser oriundas o por adoptar esta tierra como nuestra.
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AcAMBAY

Imagen tomada de: https://estadodemexico.com.mx/acambay/

Ubicación y extensión 

Acambay se encuentra localizado a 86 kilómetros de la ciudad de Toluca, en 
la región noroccidental del Estado de México, colinda al norte con el estado 
de Querétaro y el municipio de Aculco; al este con los municipios de Aculco 
y Timilpan; al sur con los municipios de Timilpan, Atlacomulco y Temascal-
cingo; al oeste con el municipio de Temascalcingo y el estado de Querétaro. 
El municipio cuenta con una extensión de 465.70 km², lo que representa el 
2.21 % del territorio estatal (Instituto Nacional para el Federalismo y el De-
sarrollo Municipal [INAFED], 2010).

Etimología y toponimia

El nombre de Acambay proviene de los vocablos cambay o cabaye, palabras 
otomíes para okha, “dios”, y mbaye, “peña”, y significa “Peñascos de Dios”.
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El glifo fue diseñado por Mario Colín y Jesús Escobedo en 1966, en el cual 
destacaron elementos representativos de la localidad, un cerro, el símbolo o 
glifo de Dios, una representación del sol, cuatro pedernales, peñascos y el 
maguey (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

Dentro de las investigaciones realizadas en la región, se encontraron indicios 
de que, en un primer momento, esta zona fue poblada por grupos nómadas; 
sin embargo, no se cuenta con información detallada al respecto.

En 1977 se iniciaron exploraciones arqueológicas y antropológicas en el po-
blado de San Miguel, a cargo del Dr. Román Piña Chan, como resultado de 
este trabajo se localizaron basamentos piramidales, cimentaciones de casas 
habitación y utensilios como puntas de flechas, buriles, artefactos de co-
bre, piedra labrada, huesos, ornamentos personales, entierros de sacerdotes 
otomíes y un centro ceremonial, destacando que el pueblo otomí pobló el 
territorio, erigió y habitó el Centro Ceremonial Huamango, entre los años 
850 y 1350.

El Centro Ceremonial Huamango fue un centro de comercio de gran impor-
tancia durante la época, debido a que fue paso entre oriente y occidente, 
es decir, entre Tula y lo que hoy es Querétaro y Michoacán; Huamango, 
significa “Lugar donde se labra madera”, derivado del constante ataque de 
otras tribus; fue construida a manera de fortaleza; en la zona arqueológica 
de Huamango se pueden encontrar en la época actual dos templos.

La región es atravesada por una falla tectónica, que ha provocado dos te-
rremotos importantes en su historia, tras el primer terremoto que destruyó 
Huamango, quienes habitaban este importante centro se vieron obligados 
a bajar de las laderas fundando Benguitú y posteriormente Cabayé o Acam-
bay (INAFED, 2010). 
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Fundación

Durante el gobierno del general Melchor Múzquiz, se erigió el municipio de 
Acambay en 1824 (INAFED, 2010).

Época colonial

El territorio se encomendó a Juan Jaramillo de Salvatierra, durante este 
periodo se erigieron construcciones de estilo español y morisco, el templo 
parroquial, el convento de San Miguel en 1623 y la cruz atrial en 1641. La 
evangelización estuvo a cargo de la orden franciscana y las cofradías de-
pendían del convento franciscano de Jilotepec. Al mismo tiempo, en distin-
tas regiones del municipio se construyeron capillas y ermitas que formaron 
parte de las cofradías de Guadalupe Endeje, la del Santísimo Datejé, Santa 
María Tixmadejé, Santa María de los Ángeles Pueblo Nuevo, La Caridad y La 
Soledad. (INAFED, 2010) 

Independencia

Se sabe que habitantes de la región, durante la lucha de independencia se 
unieron a Hidalgo en la Batalla del Monte de las Cruces; también hubo quie-
nes se sumaron a las filas encabezadas por Ignacio López Rayón (INAFED, 
2010).
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Personajes ilustres

Entre las personas destacadas del municipio de Acambay, se encuentran:

• Maximiliano Ruiz Castañeda. En este municipio nació y creció 
este doctor y científico mexiquense que destacó por el de-
sarrollo de la vacuna contra la tifus o tifo, una de sus grandes 
aportaciones para la ciencia; fue acreedor al Premio Nacional 
de Ciencias en 1948.

• Anselmo García. Combatiente aguerrido que murió en bata-
lla, siguiendo las órdenes del general Anaya en 1847.

• Abelardo Alvarado Alcántara. Reconocido como el primer 
obispo nacido en el municipio (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes

El 19 de noviembre de 1912 se produjo el segundo terremoto del que se tie-
ne registro. Un año después se iniciaron los trabajos para la reconstrucción 
del municipio, cambiando el estilo arquitectónico y la imagen de la locali-
dad. Más adelante, entre 1930 y 1939, se repartieron las tierras para ejidos, 
lo que causó entre las personas del lugar inconformidades que fueron re-
sueltas prontamente; por esas fechas se reconstruyó el templo parroquial, el 
reloj y la presidencia municipal, que conforman la estampa municipal actual.

También destaca la visita que Francisco Villa realizó en 1914.

Dentro del folclor municipal se sabe de la leyenda del ciclo agrícola, la cual 
menciona que, si una persona se pone de pie sobre la pirámide o montículo 
de Huamango observará “El balcón del diablo”, que es un desprendimiento 
rocoso en forma cilíndrica, y la “Peña picuda”. Cuenta la leyenda que el 28 
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de febrero el sol se pone en medio de las dos rocas lanzando su rayo en 
dirección al centro del montículo, reflejando las sombras de ambas piedras, 
este fenómeno se repite el 29 de septiembre. El pueblo otomí relacionó 
este evento con el ciclo agrícola que inicia el 1 de marzo y termina el 30 de 
septiembre (INAFED, 2010).

Fuentes 

Estado de México.com.mx. (2020). Acambay, Información Básica, Escudo 
[Imagen]. Recuperada el 15 de junio de 2020, de https://estadode-
mexico.com.mx/acambay/ 

INAFED. (2010). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. 
Recuperado el 27 de mayo de 2020 de http://www.inafed.gob.mx/
work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html 
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AcOLMAn

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/acolman/

Ubicación y extensión

Acolman tiene una superficie de 83.95 km2; colinda al norte con los munici-
pios de Tecámac y Teotihuacán; al este con Teotihuacán y Tepetlaoxtoc; al 
sur con Tepetlaoxtoc, Chiautla, Tezoyuca y Atenco; al oeste con Atenco, Eca-
tepec de Morelos y Tecámac (INAFED, 2010). Ocupa el 0.38 % de la super-
ficie del estado (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2009).

Etimología y toponimia

La palabra Acolman tiene origen náhuatl, de ocumáitl, aculli, “hombre” 
y máitl, “mano” o “brazo”, lo que significa “hombre con mano o brazo”. 
Otros nombres que se le dieron por la fonética fueron: Oculma, Acuruman o 
Aculma (Rivas, 2013).
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Primeros asentamientos

Inicialmente Acolman era considerado como un pueblo, un señorío inde-
pendiente aliado del Tecpaneca (cuya cabecera se encontraba en Azcapot-
zalco); sin embargo, otras fuentes mencionan que el origen de Acolman es 
uno de los siete pueblos chichimecas conocidos como acolhuas (teniendo 
así influencia tolteca-chichimeca). Acolman es un pueblo fundado aproxima-
damente en el siglo XIII (Rivas, 2013).

Acolman en la época prehispánica, fue un pueblo independiente, pero en 
algún tiempo tuvo peleas con los huexotzincas, de las que resultó vencido. 
Sin embargo, mediante las batallas continuas logró llegar a ser un pueblo 
importante en el reino de Nezahualcóyotl.

Se dice que después de las dificultades que tuvieron, este pueblo se dedi-
có a la cría de perros (itzcuintles), es decir, en Acolman existió quizá el úni-
co mercado en Mesoamérica que comerciaban perros. Los cuadrúpedos 
que se comerciaban eran de tres clases: el Xolitzcuintli, el Tepeitzcuintle y 

el Itcuintepotzotli. (INAFED, 2010)

Fundación

Según narrativas de habitantes de Tepexpan, este poblado fue designado 
como cabecera municipal. Sin embargo, por diferentes intereses sociopolí-
ticos, no pudo consumarse dicha nominación, teniéndose así dos fechas en 
las que Acolman resulta confirmado como municipio: 6 de enero de 1826 y 
6 de septiembre de 1877 (Rivas, 2013).

Época colonial

Al llegar los españoles a México (año de 1519) Acolman era gobernado por 
Xocoyotzin, y la conquista representó un cambio para el pueblo, pues se 
impusieron con la supuesta misión evangelizadora adjudicada con el siste-
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ma de encomiendas, que representó, más que un cambio espiritual, la total 
privación de la libertad para la población indígena.

Acolman fue encomendado al español Pedro de Solís de los Monteros, 
quien al morir heredó la propiedad a su hijo Francisco de Solís.

En cuanto a la evangelización, la tercera orden religiosa de Agustinos residió 
en este pueblo; su estancia se comprueba con el bello templo y exconvento 
de San Agustín Acolman, edificado de 1539 a 1560; el cual sufrió inundacio-
nes en 1629, 1645, 1763 y finalmente 1772, provocando esta última el aban-
dono de templo y la desaparición de Tlacuilocan, Tzapotla y Tescazonco, 
comunidades circundantes de Acolman. 

Las epidemias de cocoiztli y de viruela azotaron el pueblo en 1629, 1631 y 
1779 (INAFED, 2010).

Independencia

La Independencia de México afectó a la población y la división política, así 
en 1877 se nombró como Acolman de Nezahualcóyotl, aunque actualmente 
el municipio se denomina Acolman (INAFED, 2010).

Para 1873, se inauguró el ferrocarril México-Veracruz, que pasaba por Acol-
man, favoreciendo la economía de quienes habitaban el lugar.

Revolución

De acuerdo con habitantes de Acolman, durante la época de la revolución 
se veía claramente el paso de las tropas por los caminos más importantes del 
municipio, así como la estadía del ejército zapatista en el atrio del templo de 
Santa Catarina, y las tropas carrancistas en el Hospital de Enfermos Crónicos 
de Tepexpan (Rivas, 2013).
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Acontecimientos relevantes

El templo de San Agustín es declarado monumento nacional el 6 de abril de 
1933, como uno de sus lugares más representativos y visitados.

En 1968 pasó la antorcha olímpica por Acolman en dirección a las pirámides 
de Teotihuacán.

En diciembre de 1985 dio inicio la Feria de la Piñata, que es la festividad más 
representativa del municipio (Rivas, 2013).

Fuentes
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AcULcO

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/aculco.png

Ubicación y extensión

El municipio de Aculco está localizado en la parte noroccidental del Estado 
de México; colinda al norte con el estado de Querétaro y el municipio de 
Polotitlán; al sur con los municipios de Acambay y Timilpan; al este con el 
municipio de Jilotepec y al oeste con el estado de Querétaro; cuenta con 
una extensión de 453.26 km², que representa el 2.18 % del territorio estatal 
(INAFED, 2010).

Aculco está en una región que pertenece a la cuenca del Río Moctezuma, 
de la que derivan la del Río Ñadó y la del Río Prieto; una tercera cuenca 
la componen los arroyos Zarco y Taxto. Cuenta con varias presas como El 
Molino, San Antonio Chapala, Taxhingú, Las Aílas, La Cofradía, Los Cerritos, 
La Nueva, Ñadó y Huapango, así como diversos manantiales entre los que 
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se encuentran Las Fuentes, Los Peritos I y II, Toluquilla, Los Chorritos I y II, 
El Pocito, El Ahuehuete, La Atarjea, El Sauz, El Baño y El Aile, además de 
algunos pozos profundos (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

La raíz etimológica del nombre del municipio corresponde al vocablo atl, 
“agua”; cóltic, “torcido”, y co, “en”, que significa “en el agua torcida”, re-
fiere al lugar donde el cauce de un río da vueltas muy pronunciadas. De 
acuerdo con José Sánchez, la palabra Aculco significa “en el lugar en que 
tuerce el agua”. Según la traducción otomí, la palabra significa “dos aguas”, 
esto se debe a que en la región se encuentran en el subsuelo dos tipos de 
agua, dulce y salada (INAFED, 2010).

El nombre inicial, San Jerónimo Aculco, deriva del santo patrono del mu-
nicipio; en los archivos históricos del siglo XVIII se hace referencia a una 
Relación de Méritos que menciona el 30 de septiembre de 1522 como día 
de San Jerónimo y fecha del establecimiento de Aculco, como resultado de 
una batalla en la cual el pueblo otomí se alió con el español para derrotar al 
pueblo chichimeca, nombrando al capitán otomí, Juan Bautista Valerio de la 
Cruz, conquistador y fundador del Pueblo de San Jerónimo Aculco (Admi-
nistración Municipal, 2019).

Según las crónicas municipales, a finales de la guerra de Independencia, 
Aculco fue llamado durante un tiempo Aculco de Hidalgo, ya que Miguel 
Hidalgo pernoctó en la región durante el movimiento insurgente, después 
de la batalla del Monte de las Cruces acampó con su ejército en la región y 
en este lugar se alistaron para el enfrentamiento contra el ejército de Félix 
María Calleja, en el cual fueron derrotados (INAFED, 2010).

El 29 de septiembre de 1954, el Congreso del Estado de México por decre-
to asigna a la cabecera del municipio el nombre de Aculco de Espinosa, en 
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reconocimiento a Ignacio Espinosa, quien realizó generosas donaciones al 
municipio (Administración Municipal, 2019).

Primeros asentamientos

Se cuenta con registros que mencionan que la región que ocupa el muni-
cipio fue habitada por el pueblo otomí, alrededor del año 1110 d. C.; sin 
embargo, este territorio fue dominado por el pueblo mexica antes de la 
fundación de Tenochtitlán (INAFED, 2010).

Fundación

A partir del año 1622 el gobierno virreinal reconoce al pueblo de Aculco 
como municipalidad; en 1812, de acuerdo con la expedición de la Constitu-
ción de Cádiz, tuvo como primer presidente municipal a don Antonio Martí-
nez Infante y cinco diferentes ayuntamientos entre los años 1812 y 1824; fue 
hasta 1821 que, en Aculco, se elige por primera vez presidente municipal, 
cargo que fue conferido a don Salvador Garfias. El 19 de febrero de 1825, 
la Legislatura del Estado de México decreta y ratifica el reconocimiento de 
Aculco como municipio, siendo ésta la fecha formal de su erección (Admi-
nistración Municipal, 2019).

Época colonial 

En 1540 se llevó a cabo la construcción del templo y el convento franciscano 
de San Jerónimo, el diseño arquitectónico fue de tipo barroco, siendo la 
construcción religiosa más importante dentro del municipio.

Durante la colonia, se destaca la adquisición de la Hacienda de Arroyo Zar-
co por el Marqués de Villapuente quien estableció el Fondo Piadoso para 
el Sostenimiento de las Misiones de las Californias. Al pasar del tiempo se 
trasformó en el Mesón de Arroyozarco y en el Hotel de las Diligencias, que 
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albergó a muchos personajes importantes, destacando Agustín de Iturbide, 
antes de que se consumara la independencia; Maximiliano de Habsburgo, 
en 1867; don Porfirio Díaz, en 1876; y Alexander von Humboldt, en 1803 
(Administración Municipal, 2019).

Independencia

Durante el movimiento independentista, llegaron Miguel Hidalgo y su con-
tingente, a la región, y se prepararon para la batalla contra las tropas realis-
tas (INAFED, 2010).

Personajes ilustres

En la historia municipal destacan personajes como:

• Juan García y Sotero González Mina. Ambos se unieron a las 
fuerzas carrancistas durante la Revolución.

• Ignacio Espinoza Martínez. Benefactor municipal (INAFED, 
2010).

Acontecimientos relevantes 

La pandemia de la influenza española, que terminó con la vida de millones de 
personas, afectó el lugar entre 1917 y 1919 (Administración Municipal, 2019).

Durante la Revolución, en 1914 y 1915, las personas de la región atestigua-
ron luchas entre los ejércitos carrancista, villista y zapatista, siendo víctimas 
de abusos de las tropas carrancistas, los cuales cesaron tras la llegada de las 
tropas villistas que provenían de Amealco.

Dentro de la región se localiza la Hacienda de la Cofradía, propiedad del Sr. 
Macario Pérez, su hija Sara contrajo matrimonio con don Francisco I. Made-
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ro; en la hacienda se aprecian pinturas realizadas por el pintor Ernesto Icaza 
(INAFED, 2010).
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ALMOLOYA de ALQUiSiRAS

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Almoloya de Alquisiras cuenta con una superficie de 182.65 km²; colinda al 
norte con los municipios de Texcaltitlán y Coatepec Harinas; al este con los 
de Coatepec Harinas y Zacualpan; al sur con los de Zacualpan y Sultepec; 
al oeste con Sultepec y Texcaltitlán (INAFED, 2010). Ocupa el 0.81 % de la 
superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Robelo, Olaguíbel y Peñafiel coinciden en que Almoloya es una palabra ná-
huatl de las raíces atl, “agua”; molloni, “manar”; yan “lugar”; lo que en con-
junto significa “lugar donde mana el agua”. El apellido “de Alquisiras” es en 
honor a Pedro Ascencio de Alquisiras, guerrillero de la región (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

En el territorio actual se asentó la cultura matlatzinca, posteriormente la cul-
tura cohuixca, la nahua y quizá la purépecha (INAFED, 2010).

Fundación

La Legislatura del Estado de México, en fecha 13 de abril de 1869, lo erige 
como municipio al decretar el traslado de la cabecera de Sultepec a Almolo-
ya de Alquisiras (INAFED, 2010).

Época colonial

El emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico 
envió una real cédula nombrando a don Diego Ximénez Cortés Chimalpo-
poca señor natural de Almoloya, dejando a su merced las tierras de Capula, 
Ahulavaxco, Tecontitlán, Metlatepec, Aquiapan y lo que actualmente es el 
pueblo de Plutarco González (INAFED, 2010).

Independencia

En la región surgen las guerrillas, y se destacaron como célebres guerrilleros 
Pedro Ascencio de Alquisiras y el sacerdote José Manuel Izquierdo (Roa, 
1999).

Revolución

Los ejércitos carrancista y zapatista tomaban el pueblo, las personas habi-
tantes huían al monte. La mayoría en el pueblo era carrancista (Roa, 1999).
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Personajes ilustres

Algunas personalidades del municipio son:

• Pedro Ascencio de Alquisiras. Inventa la guerrilla agraria, par-
ticipó en el movimiento armado; fue político de la Indepen-
dencia de 1812 a 1821.

Jorge Figueroa. Encargado de realizar los trámites administra-
tivos para que Almoloya fuera cabecera del distrito; la plaza 
principal lleva su nombre (INAFED, 2010).

Fuentes

INAFED (2010). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. 
Recuperado el 6 de mayo de 2020, de http://www.inafed.gob.mx/
work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

INEGI (2009). Prontuario de información geográfica municipal de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Recuperado el 2 de octubre de 2020, de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geo-
graficos/15/15004.pdf

Roa García, E. (1999). Almoloya de Alquisiras, monografía municipal. Ad-
ministración Pública Estatal. Recuperado el 6 de mayo de 2020, de 
http://monografiasmexiquenses.mx/kiosco/pdf/AlmoloyaDeAlquisi-
ras_1999.pdf



28

ALMOLOYA de JUÁReZ

Imagen tomada de: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Almoloya de Juárez es un municipio con una superficie de 485.21 km²; colin-
da al norte con los municipios de San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca; al sur 
con los de Zinacantepec y Amanalco; al este con los de Ixtlahuaca, Temoaya, 
Toluca y Zinacantepec y al oeste con Amanalco, Villa Victoria y San Felipe del 
Progreso. Ocupa el 2.2 % de la superficie del estado (INEGI, 2009). 

Etimología y toponimia 

El toponímico de Almoloya de Juárez proviene del náhuatl Almoloyan, com-
puesto de atl, “agua”; molo, voz impersonal de moloni, “manar la fuente”, y 
yan, “lugar”; significa “lugar donde mana la fuente de agua” (Álvarez, 1985).



29

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

De acuerdo con el clérigo Agustín López, en el año 1569, el pueblo que 
servía de cabecera a lo que actualmente es el municipio de Almoloya de 
Juárez era San Mateo Tlalchichilpa. El significado de Tlalchichilpa es “En la 
tierra colorada o bermeja”, proveniente de tlalli, “tierra”; chichiltic, “colora-
da” o “bermeja”, y pa, “en”. Existe otra interpretación dada por Diego de 
Nájera Yanguas, para quien el nombre del municipio es de origen mazahua 
y proviene de la palabra otogue, que significa “lugar donde salta el agua” 
(Martínez y Vicencio, 1999). 

Además, se denomina de Juárez en honor al Benemérito de las Américas, 
don Benito Juárez.

Primeros asentamientos

Conforme al historiador Aurelio J. Venegas, “se ignora en qué épocas se fundó 
y quiénes fueron sus habitantes”; sin embargo, Gustavo G. Velázquez advierte 
que por estar situado en el territorio ocupado por Mazahuacón, su fundación 
se debe a la etnia mazahua conocida como gente de venado o poseedores de 
venado, quienes llegaron del norte a poblar el centro, por estrategia y geogra-
fía, se prestaba como lugar de defensa, por la loma sobre la cual se asienta la 
cabecera municipal y avanza al valle de Toluca (Álvarez, 1985).

Cabe señalar que el territorio abarcaba los pueblos de La Asunción Malaca-
tepec (Donato Guerra); San José (San José Villa de Allende); Las Llaves (Villa 
Victoria) y otros como Calixtlahuaca.

Es probable que junto al pueblo mazahua se encontraran en la zona gru-
pos otomíes; además, de acuerdo con los anales de Cuautitlán hacia el año 
538 d. C., derivado de la migración de las tribus procedentes del norte de 
Mesoamérica, el pueblo chichimeca reinó la provincia de Xocotitlán o de 
Mazahuacán, hasta la llegada del pueblo azteca comandado por Axayácatl 
(Martínez y Vicencio, 1999).
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Fundación

Existen vestigios de que Almoloya existía desde el año 1500; hacia 1600, la 
parroquia de San Mateo Tlalchichilpa, con un núcleo de sus habitantes, se 
estableció a la orilla de un manantial que dio origen al municipio en junio 
de 1611, de acuerdo con el primer bautizo de un niño mazahua según los 
registros del archivo parroquial (Álvarez, 1985).

Por decreto 36 del 9 de febrero de 1825, se erige el municipio bajo el nom-
bre de Almoloya el Grande; su primer ayuntamiento, que entró en funciones 
el primero de enero de 1826, estuvo encabezado por Jesús Dávila (Martínez 
y Vicencio, 1999).

Época colonial

Durante la Colonia el territorio de Almoloya quedó aprisionado entre las 
propiedades del encomendero de Zinacantepec, Juan de Sámano, conce-
diéndole mercedes para ganado menor en el territorio de Almoloya; su hijo, 
Bernabé de Sámano, recibió un sitio para la cría de yeguas en el municipio, 
a él se debe la construcción del puente sobre el río Lerma, llamado actual-
mente puente San Bernabé; además, tenía bajo su resguardo la hacienda 
de “La Gavia” (Jarquín Ortega, 2004), propiedad que posteriormente fue 
adquirida por la orden jesuita, don Pedro Romero de Terreros y Francisca 
Magone de Echeverría, entre otros (Álvarez, 1985).

Independencia

A cuarenta y tres días de iniciado el movimiento de Independencia, Almo-
loya atestiguó el paso del ejército insurgente; el 28 de octubre de 1810, 
Miguel Hidalgo llegó al puente de San Bernabé y pasó por la hacienda “La 
Gavia”, de acuerdo con las crónicas, varias personas se le unieron.
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Al ocurrir la invasión norteamericana, el ciudadano almoloyo-juarense, don 
Ángel Carmona, sacudió el movimiento de los Polkos, en la Guerra de Tres 
Años y particularmente durante la Guerra de Reforma, Almoloya, con su fa-
mosa talabartería, se convirtió en el centro de aprovisionamiento de jinetes 
juaristas. Nicolás Romero, jefe de guerrillas, solía refugiarse en esta pobla-
ción, dicho guerrillero proclamó un plan con el que desconocía al goberna-
dor Olaguibel y al presidente Valentín Gómez Farías, que sustituía a Antonio 
López de Santa Anna.

Al inicio del régimen independiente, a consecuencia de la erección de la 
entidad, el Congreso expidió la Ley Orgánica para el gobierno interior, divi-
diendo el territorio mexiquense en ocho distritos, entre los que se encontra-
ba el de Toluca, que comprendía Lerma, Malinalco, Metepec, Tenango del 
Valle e Ixtlahuaca. Alrededor de 1820 el municipio de Almoloya se segregó 
de la provincia de Metepec.

El 9 de febrero de 1825, el Congreso Constituyente del Estado de México 
expidió el decreto número 36, para la organización de ayuntamientos en el 
estado; bajo el gobierno de Melchor Múzquiz, se funda el municipio con el 
nombre de Almoloya el Grande y en diciembre de ese mismo año, el pueblo 
de Almoloya eligió a las personas que integrarían su primer ayuntamiento 
encabezado por Jesús Dávila, del que tomaron posesión el primero de ene-
ro de 1826, quedando así establecido el primer ayuntamiento de la muni-
cipalidad de Almoloya, prefectura de Toluca y partido del mismo nombre.

El 16 de marzo de 1874, siendo gobernador Alberto García, se expidió el 
decreto número 4 que cambió la denominación de Almoloya el Grande por 
el de distrito de Almoloya de Juárez, derogándolo el 26 de abril de 1877, 
mediante decreto número 13, el gobernador general Juan N. Mirafuentes, 
sobreviviendo la municipalidad de Almoloya. Es bajo el mandato del coronel 
José Vicente Villada, que el 14 de octubre de 1892 se despachó el decreto 
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número 70 llamando nuevamente al municipio Almoloya de Juárez (Martínez 
y Vicencio, 1999).

Imagen tomada de http://bibliolex.gob.mx/anexos-de-decretos/

Acontecimientos relevantes

El municipio es reconocido principalmente por el famoso penal de alta se-
guridad, actualmente Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El 
Altiplano”, construido durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Al interior del Palacio Municipal que acoge el Archivo Municipal, se resguar-
da en una vitrina un cuerpo momificado encontrado en el atrio de la anti-
gua iglesia y que fue conservado como patrimonio cultural (Blog Turimexico.
com, s. f.).
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ALMOLOYA deL RÍO

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Almoloya del Río tiene una superficie de 16.53 km²; colinda con diversos 
municipios: al norte con San Antonio la Isla y Atizapán; al este con Atizapán 
y Tianguistenco; al sur con Tianguistenco, Texcalyacac y Rayón; al oeste con 
San Antonio la Isla (INAFED, 2010). Ocupa el 0.08 % de la superficie del 
estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

La etimología de Almoloya deriva de las radicales náhuas: al, contracción 
de atl, “agua”; molo, de molloni o mollini, “manar”, “brotar”, y partícula 
verbal ya, yan, “en” o “donde” o “lugar” y significa “donde brota el agua” 
(INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

Del año 5000 al 1000 a. C., se descubre el teozintle (maíz primitivo), por lo 
que los grupos humanos se hacen sedentarios. Así los grupos de Almoloya 
empiezan a construir viviendas (Vázquez, 1999).

Fundación

En fecha 26 de marzo de 1847, mediante decreto número 34, Almoloya del 
Río se erige como municipio (Vázquez, 1999).

Época colonial

En 1521 Hernán Cortés somete al imperio azteca, ese hecho es conocido 
como la caída de Tenochtitlán; después de ese acontecimiento la corona 
española decide poblar las nuevas tierras y educar en la fe católica a las y 
los nativos.

Cortés fue nombrado, junto con su esposa la marquesa Juana de Zúñiga, 
marqués del valle de Oaxaca, y se le otorgó un territorio de 700 leguas a la 
redonda. Cortés, el 19 de noviembre de 1528, nombró primer gobernador y 
corregidor del Estado y Marquesado de Toluca, con cabecera en Calimaya, 
a Juan Gutiérrez Altamirano, y le otorgó las tierras del valle de Toluca, desde 
Atizapán hasta Toluca, y desde Ateneo hasta los pueblos de Tenango, inclu-
yendo a Joquicingo y Almoloya del Río.

La evangelización encontró una vasta extensión de tierra y poblaciones indí-
genas, una tarea compleja y contrastante por la diversidad de lenguas que 
se hablaban en un mismo pueblo.
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Almoloya no fue la excepción, se encontraban dos grupos étnicos: el prime-
ro, mayoritariamente mexica, iba a la parroquia de Xalatlaco; el segundo, 
matlatzinca, recorría 10 kilómetros para llegar a Calimaya (Vázquez, 1999).

Independencia

El 29 de octubre de 1810 Hidalgo pasó por el puente de Ateneo, y habitan-
tes se sumaron al ejército insurgente.

En 1812 las fuerzas realistas, al mando de Barrachina, se enfrentaron a Igna-
cio López Rayón y su gente en el llano de Almoloya del Río (Vázquez, 1999).

Revolución

En el movimiento social y armado revolucionario desfilaron diferentes ga-
villas caudillistas que influyeron para que varias personas del municipio se 
sumaran a la causa zapatista, villista o constitucionalista (Vázquez, 1999).
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AMAnALcO

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/amanalco/

Ubicación y extensión

Amanalco tiene una superficie de 222.27 km²; colinda al norte con los muni-
cipios de Donato Guerra, Villa de Allende y Villa Victoria; al este con los de 
Villa Victoria, Almoloya de Juárez, Zinacantepec y Temascaltepec; al sur con 
Temascaltepec y Valle de Bravo; al oeste con Valle de Bravo y Donato Guerra 
(INAFED, 2010). Ocupa el 0.99 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

La palabra Amanalco tiene origen náhuatl y se compone de las radicales a, 
apócope de atl, “agua”; manal, de manalli, “estar tendido”, y co, “en”, y 
significa “En el estanque o lugar cerca del lago”.
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Las primeras personas en poblar el territorio lo denominaron Ndabí, que, 
en otomí, significa “lugar donde abunda el agua” o “lugar donde flotan los 
troncos” (Salinas, 1999).

Primeros asentamientos

La cultura otomí de la región se integró inicialmente en aldeas con núcleos 
ceremoniales, y comenzaron el cultivo del maíz, frijol, calabaza y chile. Prac-
ticaban el culto a sus deidades; formaron el rudimentario pueblo al que de-
nominaron en su idioma Ndabí. (Salinas, 1999)

Fundación

“Aunque no existe precisión sobre la fecha en que Amanalco fue erigido en 
municipio, el hecho se considera que ocurrió el 1 de enero de 1826, confir-
mado el día 27 de ese mes” (INAFED, 2010).

Época colonial

El territorio de Amanalco perteneció a la Hacienda de la Gavia, propiedad 
del encomendero de Zinacantepec, Juan de Sámano.

La orden franciscana fue la primera en llegar al valle de Toluca, en 1525 se 
asentaron en Metepec, donde los pueblos de la región estaban sujetos, in-
cluyendo Amanalco, que fue evangelizado y nombrado San Jerónimo, por la 
orden que se encontraba en Zinacantepec, bajo la Provincia Real de Metepec.

En 1600 se funda el pueblo de San Jerónimo de Amanalco, siendo virrey 
Gaspar de Zúñiga (Salinas, 1999).
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Independencia

El 31 de marzo de 1811 el ejército realista al mando de De la Torre llega a 
Amanalco y lo encuentra desierto, únicamente con el presbítero Diego Pa-
rodi. De la Torre fue rodeado por una multitud de personas sobre la cumbre 
de los cerros que rodean a Amanalco, ambos grupos se enfrentan logrando 
la victoria las fuerzas realistas (Salinas, 1999).

Personajes ilustres

Entre los personajes del municipio, destaca:

• José María Becerra Mancilla. Párroco de San Jerónimo Ama-
nalco; enseñó el uso de la madera, introdujo el agua potable 
y construyó casas. El 10 de septiembre de 1875, la Legisla-
tura local del Estado de México decretó que al municipio de 
Amanalco se le denomine “Villa de Amanalco de Becerra” en 
su memoria (INAFED, 2010).
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Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Amatepec tiene una superficie de 638.55 km²; colinda al norte con el estado 
de Guerrero y los municipios de Tejupilco y Sultepec; al este con el estado 
de Guerrero y el municipio de Sultepec; al sur con el estado de Guerrero y 
el municipio de Tlatlaya; al oeste con el estado de Guerrero (INAFED, 2010). 
Ocupa el 2.86 % de la superficie estatal (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

La palabra Amatepec es náhuatl, se compone de amatl, “árbol de papel”; 
tepetl, “cerro”, y c, contracción de co, “en”, y significa “en el cerro de los 
amates o árboles de papel” (Cardoso, 1999).
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Primeros asentamientos

En el municipio existen zonas arqueológicas como Las Trincheras de Pedro 
Ascencio, Peña que Responde, La Calavera y San Gaspar, entre otros sitios 
de la región de Amatepec-Tlatlaya, comprendida dentro de dos ramales de 
montañas que van paralelas de norte a sur, la sierra de La Goleta y el sistema 
montañoso de Amatepec-Tlatlaya, donde se asentaron la cultura chontal y 
mexica para defenderse de los ataques militares y de conquista del pueblo 
tarasco por lo que estos sitios arqueológicos fueron utilizados como guarni-
ciones defensivas-ofensivas (Cardoso, 1999).

Fundación

La Legislatura local del Estado de México, el 8 de abril de 1825, emite el 
decreto número 41, en el cual se erige Amatepec como municipio (INAFED, 
2010).

Época colonial

La población de San Gaspar Amatepec, en el tiempo de la Conquista, sa-
lió a recibir al pueblo español hasta un lugar conocido actualmente como el 
Veladero, que en 1526 no estaba habitado por muchas casas y se encuentra 
aproximadamente a 5 kilómetros de Amatepec; allí el ejército y la orden fran-
ciscana encendieron candelas, oraron y nombraron el sitio como el Veladero, 
donde recibieron el bautismo los principales caciques descendientes de Tacu-
ba, de apellidos Cortés, Moctezuma, Chimalpopoca y Totoquiguacle.

Amatepec fue encomendada a don Juan Saucedo, fundador de más de diez 
Reales de Minas de 1527 a 1534 (Cardoso, 1999).
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Independencia

El coronel realista Juan Rafols, el 29 de agosto de 1819, obliga a Vicente 
Guerrero a refugiarse en La Goleta, en las fronteras de Amatepec. El 5 de 
octubre de 1819, el comandante general J. C. Armijo se da cuenta de que 
Vicente Guerrero y Pedro Ascencio se habían fugado de sus fuertes en La 
Goleta, y que se habían dirigido por Amatepec a la Hacienda de Dolores y 
que Guerrero se encaminaba por Guayabal a la Sierra de Nanchititla y no 
fueron alcanzados por haberles impedido el paso la gran corriente del río de 
Truchas en el Paso del Xumate, Armijo fue en marcha sobre Nanchititla en 
persecución de Guerrero, Ascencio e Izquierdo.

En esa región también merodeaban las gavillas insurgentes de la familia Or-
tiz de La Goleta y la familia Ayala, quienes sufrieron el acoso del teniente 
coronel realista José Córdoba. 

Revolución

En 1913 la región de Sultepec participó en el movimiento social y armado 
revolucionario, el ejército zapatista predominó en los municipios de Texcal-
titlán, Almaya, Amatepec y Tlatlaya (Cardoso, 1999).
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Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/amecameca/

Ubicación y extensión

Amecameca tiene una superficie de 83.95 km2; colinda al norte con el mu-
nicipio de Tlalmanalco; al este con el estado de Puebla, los municipios de 
Tlalmanalco y Atlautla; al sur con los municipios de Atlautla, Ozumba y Ju-
chitepec; al oeste con los municipios de Juchitepec, Ayapango y Tlalma-
nalco (INAFED, 2010). Ocupa el 0.85 % de la superficie de la entidad (INEGI, 
2009).

La Sierra Nevada es una cadena montañosa importante de la región; recorre 
el territorio municipal de norte a sur, ocupa la mayor parte del oriente y cul-
mina en los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Al pie de los volcanes se 
extiende el valle de Amecameca, destacando el Sacromonte como mirador 
natural de los volcanes (INAFED, 2010).
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Etimología y toponimia

La palabra Amecameca, originalmente del náhuatl Amaquemecan, proviene 
de los vocablos amatl, “papel”; queme, “señalar o indicar”, y can, “lugar”; 
por lo tanto, significa “el lugar donde los papeles señalan o indican”.

El amatl es un tipo de papel vegetal cuyo origen se remonta a la época pre-
hispánica, su glifo es un cuadrado blanco; además, Remi Simeón le atribuye 
la connotación de mapa o plano. Esto sugiere que los papeles señalan o 
indican los planos de distribución del agua (González, 2013).

Primeros asentamientos

La población en el valle de Amecameca data del periodo formativo tempra-
no, residieron en pequeños poblados dispersos hasta el periodo azteca. Se 
señala como su origen la cultura chichimeca, pues provenían de la ciudad 
llamada Amaqueme Chicomóztoc (lugar de las siete cuevas), y tenían el gen-
tilicio de amaquemeque. También se asentaron en Chalco, alcanzando gran 
fama militar.

En 1465, la etnia mexica conquistó a la amaquemeque chalca, reemplazan-
do a sus soberanos, apoderándose de tierras agrícolas para la manuten-
ción de la nobleza, convirtiéndola en una provincia tributaria y administrativa 
(González, 2013).

Fundación

Aunque no hay datos contundentes sobre la erección del municipio de Ame-
cameca, la información más usual menciona que se establece en 1824, a la 
par de la erección del Estado de México (González, 2013).
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De acuerdo con la Memoria de Gobierno del Estado de México de 1826, 
se estableció ayuntamiento en el pueblo de Amecameca y, conforme el de-
creto 125 del 16 de febrero de 1849, se incorporaron a la municipalidad de 
Amecameca diversos pueblos (INEGI, 1997).

Época colonial

Cortés valoró a Amecameca como un gran poblado con una infraestructura 
bien construida, con 20 mil habitantes. Fue evangelizada por la orden fran-
ciscana. Además, se colonizó tempranamente por su cercanía a la Ciudad 
de México, sus centros políticos precoloniales, su población, su sistema la-
custre y su posición estratégica, lugar de cruce obligado entre municipios 
y estados, ideal para el comercio, su actividad económica principal. Antes 
de 1530, ya se cosechaba trigo y se criaban ovejas y mulas en Amecameca 
(González, 2013).

Independencia

El 14 de noviembre de 1861, el gobierno de la entidad decretó que el pue-
blo de Amecameca, aunque no era cabecera de distrito, por su importancia, 
tuviera el título de Villa y se llamara Amecameca de Degollado.

Durante el Porfiriato, Amecameca tuvo algunos proyectos de industrializa-
ción, para su “orden y progreso”; su industria más importante fue la fábrica 
de papel San Rafael, que ofrecía sueldo de 32 centavos diarios. A inicios del 
siglo XIX, en Amecameca la tierra laborable pertenecía a pocos hacendados, 
con grandes extensiones (González, 2013).

Revolución

En 1910, Francisco I. Madero visitó Amecameca y pronunció un discurso 
contra el dictador.
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A partir de 1911, Emiliano Zapata fue ganando miembros de la zona. Entre 
1914 y 1917 Amecameca fue un importante bastión del ejército zapatista 
para su aprovisionamiento. En 1914 simpatizantes ferrocarrileros revolucio-
narios se adhirieron al Plan de Ayala, tomando el control de las vías férreas. 

El 16 de septiembre de 1915, tras la derrota de las fuerzas carrancistas en 
Chalco, Zapata permaneció en Amecameca (González, 2013).

Acontecimientos relevantes

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor 
Juana Inés de la Cruz, vivió con su abuelo en la hacienda de Panoaya, entre 
los tres y los quince años de edad, compuso su primera obra con el influjo 
positivo de la zona volcánica (INAFED, 2010).

Amecameca tiene el título de “Pueblo con Encanto”, siendo uno de los 17 
municipios del Estado de México que poseen dicho honor (González, 2013).

Fuentes

Estado de México.com.mx. (2020). Amecameca. Información Básica. Escudo 
[Imagen]. Estado de México.com.mx. Recuperada el 15 de junio de 
2020, de https://estadodemexico.com.mx/amecameca/ 

González Martínez, O. N. (2013). Monografía político administrativo del 
municipio de Amecameca [Tesina de Licenciatura, Universidad Au-
tónoma del Estado de México]. Recuperado el 15 de mayo de 2020, 
de http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99456/
MONOGRAF%C3%8DA%20POL%C3%8DTICO-ADMINISTRATI-
VA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20AMECAMECA.pdf

INAFED (2010). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. 
Recuperado el 14 de mayo de 2020, de http://www.inafed.gob.mx/
work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

INEGI (1997). División territorial del Estado de México de 1810 a 1995 (Col. 
División territorial de 1810 a 1995). Recuperado el 11 de noviem-



48

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

bre de 2020, de https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.
html?upc=702825222413

INEGI (2009). Prontuario de información geográfica municipal de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Recuperado el 3 de octubre de 2020, de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geo-
graficos/15/15009.pdf



49

APAXcO

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/apaxco.png

Ubicación y extensión

Apaxco está ubicado al noreste del Estado de México y al norte de la Ciudad 
de México, limita al norte con el estado de Hidalgo; al sur con el municipio 
de Tequixquiac; al oeste con el estado de Hidalgo y al este con los muni-
cipios de Hueypoxtla y Tequixquiac; el territorio ocupa una extensión de 
75.73 km² (INAFED, 2010), que representan el 0.37 % del Estado de México 
(INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre del municipio tiene su origen en el vocablo a o atl, “agua”, y patz-
ca, “exprimir”, por lo que se define como “lugar donde se exprime o escurre 
el agua” (Martínez, 1987).
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Apaxco es identificado con un glifo que fue tomado del Códice Aubin, se 
describe como una vasija con agua sobre la cual se encuentra un cerro y en 
su interior el símbolo del fuego nuevo, estos elementos mezclados evocan a 
la ceremonia mítica realizada por el pueblo mexica durante su peregrinación 
(INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

Se tienen registros de vestigios prehistóricos en la región; sin embargo, no 
son suficientes para realizar estudios profundos sobre los asentamientos en 
este periodo.

Durante el periodo clásico, se estableció en el valle de México la cultura 
teotihuacana, con la cual se piensa que la población de esta región man-
tenía relación, debido a ciertos hallazgos encontrados dentro del territorio 
del municipio, como vasijas, figurillas de personas, agujillas de obsidiana y 
esculturas, entre ellas la del Dios Huehuetéotl, el Dios Viejo del Fuego. 

Este hallazgo es importante, ya que Apaxco es el lugar en donde la cultura 
mexica encendió el segundo fuego nuevo durante su peregrinación. Dentro 
de su cosmovisión, encendían el fuego nuevo cada 52 años, que representa 
un ciclo en el calendario azteca.

En el Códice Mendocino y en los Anales de Cuauhtitlán, se hace referencia 
a que durante el gobierno del Moctezuma Ilhuicamina, que comprendió del 
año de 1440 a1469, fueron conquistados Hueypuchtlán, Atotonilco, Acox-
pan, Tollán, Xilotepec e Itzcuincuitlapilco.

Una vez conformada la Triple Alianza por grupos que habitaban el valle de 
México, y ésta toma el poder, toda la zona queda al mando de Tacuba o 
Tlacopan, que era parte de uno de los ocho reinados tlahtocáyotl, que esta-
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ba integrado por: Tlacupan, Coyohuacán, Cuauhtitlán, Toltitlán, Tepotzotlán, 
Tepexic, Tollán y Apaxco. 

La organización de Tlacopan se describe en el Memorial de los pueblos que 
menciona: “Los pueblos que obedecían a Tlacopan que se juntaban aquí 
para las guerras, aquí repartían los tributos, buscaban y traían cal, piedra y 
madera, pétatl, escudillas, platos a todos los demás materiales y estos pue-
blos eran Azcaputzalco, Tollán, Apazco, Atotonilco, Axoxoapan, Tecpacté-
pec, Actopan, Itzcuincuitlapilco, Tezcatepec, Tetlapanaloyan, Hueypuchtlan, 
Tequixquiax, Xilotzingo y Xilotepec” (INAFED, 2010).

Fundación

El 3 de agosto de 1862, bajo el gobierno de don Benito Juárez, durante la 
intervención francesa, se decreta la división provisional del Estado de Mé-
xico en tres distritos militares, dentro de esta organización Apaxco queda 
integrado en el segundo distrito militar, marcando a Actopan como su ca-
pital. Finalizada la intervención francesa, el 16 de octubre de 1870, Apaxco 
se erige como municipio, mediante el decreto número 42, del Congreso del 
Estado de México.

Sin embargo, fue hasta el 1 de noviembre de 1870, que Apaxco fue admi-
nistrado políticamente, cuando reunidos con la finalidad de rendir protesta 
de ley los CC. Isidro Sánchez, alcalde propietario; Severo Barrera, alcalde su-
plente; Miguel Cruz, regidor; y Gerónimo Hernández, síndico, en presencia 
de Domingo García, alcalde constitucional de la municipalidad de Tequix-
quiac, comisionado por la Jefatura Política del Distrito en oficio de 29 de 
octubre para este efecto, fueron asignados los cargos antes mencionados.

Hacia 1898, la economía y la situación social del municipio entraron en una 
crisis, por lo que las autoridades informaron al gobierno del estado, para 
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que éste tomara las medidas pertinentes, por lo que, a partir de 1899 y hasta 
1922, el municipio perteneció a la administración de Tequixquiac.

Con el triunfo de la Revolución y una vez que el nuevo gobierno posrevo-
lucionario tomó el mando, la situación de Apaxco cambia y se erige por se-
gunda vez como municipio, según el decreto número 15 del 7 de diciembre 
de 1923.

La población, atendiendo al artículo 27 constitucional, solicitó al nuevo go-
bierno recuperar las tierras que les habían sido usurpadas, a través de la 
restitución o dotación de tierras.

La respuesta que obtuvieron por parte del gobierno fue a favor, otorgán-
doles por dotación un total de 43,264,800 hectáreas, con lo que resultaron 
800 personas beneficiadas, las cuales tomaron posesión provisional el 18 de 
junio de 1927 y posesión definitiva por resolución presidencial el 4 de mayo 
de 1929 (INAFED, 2010).

Época colonial

En el año 1530, la región de Apaxco fue encomendada a Cristóbal Her-
nández, durante este periodo se fundó el pueblo por los caciques Melchor 
Jacinto de Rojas Xicoténcatl y Pedro José de Alvarado Zitlalgueguey, que 
conquistaron al pueblo chichimeca en las tierras que limitaba con el actual 
estado de Querétaro, San Miguel y la Nueva España.

Con el fin de llevar a cabo la fundación de Apaxco, Melchor Jacinto de Rojas 
Xicoténcatl y Pedro José de Alvarado Zitlalgueguey en 1554, remitieron una 
carta al Virrey Luis de Velasco, informándole sobre la conquista de la cultura 
chichimeca, y que habían reunido 200 familias, todas cristianas y bautizadas, 
con las que era su deseo fundar un pueblo en un lugar que llamaban el 
Apastle, en este mismo documento señalaban como patrono evangelizador 
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a San Francisco, en cuyo nombre realizaban la petición. Como respuesta, 
Don Luis de Velasco, les concede lo solicitado, otorgándoles la fundación 
del pueblo, teniendo como patrón a San Francisco, instruyéndoles fincar 
Iglesia, casa de comunidad, cárcel y todo lo demás que compone un pue-
blo. En el documento se nombra gobernador a Pedro José de Alvarado y 
Melchor Jazinto de Rojas, lo nombra capitán general, asignándole la tarea 
de conquistar aquellas fronteras. Con la venia del virrey Luis de Velasco se 
fundó Apaxco, erigiendo edificaciones entre las que destaca la construcción 
de la Parroquia de San Francisco (INAFED, 2010).

Personajes ilustres

Durante el desarrollo histórico del municipio, como personajes ilustres des-
tacan:

• Melchor Jacinto de Rojas Xicoténcatl.

• Pedro José de Alvarado Zitlalgueguey.

Quienes fueron fundadores del pueblo de Apaxco, en 1554 (INAFED, 2010).
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Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/atenco/

Ubicación y extensión 

Atenco tiene una superficie de 83.80 km2; colinda al norte con los municipios 
de Ecatepec de Morelos, Acolman y Tezoyuca; al este con los municipios de 
Chiautla, Chiconcuac y Texcoco; al sur con el municipio de Texcoco; al oeste 
con el municipio de Ecatepec de Morelos (INAFED, 2010). Ocupa el 0.38 % 
de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

La palabra Atenco, proviene del náhuatl, el significado de Atenco es “en la 
orilla del agua o lugar de la orilla del agua” (INAFED, 2010).
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El glifo representa lugar a la orilla del agua; en él están representados el 
agua, “los labios u orilla”. Los círculos o chalchihuites significan “lo precio-
so”, las aparentes hojas son los caracoles que lleva el agua.

Primeros asentamientos

La población de este territorio se remonta al año 968 d. C., cuando la cultura 
chichimeca penetró al valle de México y una de sus descendientes se casó 
con el último rey tolteca Topiltzin, conformando de esta manera el linaje 
chichimeca-tolteca, del cual nace Nezahualcóyotl. Por lo que las personas 
habitantes de Atenco descienden de chichimecas y toltecas. En la cuenca 
de México se realizaron 15 excavaciones, 2 de ellas en Atenco, en las que 
se encontraron fósiles de mamuts; asimismo, se han encontrado artefactos 
de piedra fechados, de 8100 a 7000 a. C., por lo que se demuestra que esas 
tierras ya estaban habitadas (González, 2015).

Fundación

San Salvador Atenco se fundó el 8 de octubre de 1820, pero es hasta la 
Revolución de Ayutla cuando se restaura como municipio (González, 2015).

Época colonial

Cortés inicia la conquista de Tenochtitlán, durante la cual la mayoría de los 
pueblos indígenas de los alrededores del valle de México, incluyendo la de 
Atenco, se mantuvieron opuestos a dicha conquista y apoyaron al señor de 
Texcoco; sin embargo, poco a poco, las comunidades fueron declinando su 
apoyo al conquistador Cortés y, finalmente, también Atenco se unió a la con-
quista de Tenochtitlán, la cual fue consumada en 1521. Cortés fue autorizado 
para asignar encomiendas, asignándose él mismo Texcoco, Chalco, Otumba 
y Coyoacán, incluyendo Atenco que pertenecía a Texcoco (González, 2015).
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Independencia

Entre 1814 y 1820, derivado de la Constitución política de la monarquía es-
pañola para sus colonias, volvieron a funcionar los ayuntamientos, así a tra-
vés del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana se funda el ayuntamien-
to de San Salvador Atenco el 8 de octubre de 1820, pero su vida municipal 
era inestable por los movimientos políticos; fue con la Revolución de Ayutla 
que se restauran los municipios y durante el gobierno de Díaz se centralizó 
la administración municipal en las autoridades políticas (González, 2015).

Revolución

Gracias a la Revolución de 1910 se planteó la libertad municipal, la cual fue 
garantizada en el artículo 115 de la Constitución de 1917, misma que abolió 
las prefecturas políticas (González, 2015).

Acontecimientos relevantes

Las festividades y tradiciones más importantes en el municipio son las de 
carácter religioso, tan sólo en la cabecera municipal existen 67 mayordo-
mías. Dentro de las cuales se encuentra el carnaval que dura casi un mes y 
se lleva a cabo en las diferentes localidades con la mayoría de la población. 
San Salvador Atenco cuenta con patrimonio tangible e intangible con valor 
histórico y cultural.

La organización ejidal en el municipio de Atenco determina las decisiones y 
la preservación de las tierras en pro de la agricultura, ejemplo de ello son los 
acontecimientos que se suscitaron en el 2001 a partir del decreto expropia-
torio emitido por Vicente Fox para la construcción de un nuevo aeropuerto 
(González, 2015).
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ATiZAPÁn

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx

Ubicación y extensión

Atizapán cuenta con una superficie de 6.92 km²; colinda al norte con los mu-
nicipios de San Antonio la Isla, Tianguistenco y Almoloya del Río; al este con 
los municipios de Tianguistenco y Almoloya del Río; al sur con el municipio 
de Almoloya del Río; al oeste con los municipios de Almoloya del Río y San 
Antonio la Isla (INAFED, 2010). Ocupa el 0.03 % de la superficie del estado 
(INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

En sus orígenes, el pueblo ostentaba el nombre de Tepozoco, “en la arena 
porosa”.
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En documentos correspondientes al periodo de la Nueva España, aparece el 
nombre de Atizapam o Atizapán y la orden evangelizadora agregó al pueblo 
el apellido de Santa Cruz.

Atizapán es una palabra náhuatl, que se compone de atl, “agua”; tizatl, “tie-
rra blanca” o “cosa blanca”, y pan, “en” o “sobre” y significa “en el agua 
blanca”, “en la tierra blanca” (Gutiérrez, 1999).

Primeros asentamientos

En la región se localizaron vestigios arqueológicos con influencia olmeca 
(Gutiérrez, 1999).

Fundación

El 18 de octubre de 1870, Santa Cruz Atizapán se erigió como municipio 
del Estado de México, siendo Carlos Silva el primer presidente municipal en 
funciones en 1871 (INAFED, 2010).

Época colonial

El 19 de noviembre de 1528, Hernán Cortés nombró como primer goberna-
dor y corregidor del estado y marquesado de Toluca, con cabecera en Cali-
maya, a Juan Gutiérrez Altamirano; le otorgó las tierras del valle de Toluca, 
desde Atizapán hasta Toluca, y desde Atenco hasta los pueblos de Tenango.

Durante la evangelización de Atizapán, donde había dos grupos étnicos, el 
grupo mayoritario era el mexica, que acudía principalmente a la parroquia 
de Xalatlaco, y el de matlatzincas, que caminaba diez kilómetros hasta Cali-
maya, parroquia de la vicaría fija de Tenango del Valle, fundada por la orden 
seráfica o de San Francisco de Asís, en el siglo XVI.
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El sistema administrativo de alcaldía mayor comprendía determinados pue-
blos cabecera y sus correspondientes poblados de menor importancia que 
reconocían a otro como principal. Caso concreto, Atizapán reconocía a Tian-
guistenco como principal y éste, a su vez, reconocía como cabecera a Tenan-
go del Valle (Gutiérrez, 1999).

Independencia

Las y los pobladores de Atizapán permitieron el paso del ejército de don Mi-
guel Hidalgo y Costilla por el puente de Atenco y hubo quienes se le unieron 
y combatieron en la batalla del monte de Las Cruces (Gutiérrez, 1999).

Revolución

Antonio Hernández Mejía originario de Atizapán se unió a la tropa de Emilia-
no Zapata; Hernández Mejía junto con las y los pobladores imposibilitaron la 
entrada del ejército federal a la cabecera municipal (Gutiérrez, 1999).
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Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/atizapan-de-zaragoza/

Ubicación y extensión

Atizapán de Zaragoza se localiza al noreste del estado, limita al norte con 
los municipios de Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli; por la parte sur con 
los de Jilotzingo y Naucalpan; al oeste con el municipio de Isidro Fabela y al 
este con Tlalnepantla. La extensión que ocupa el territorio es de 91.07 km² 
(INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Su nombre deriva del náhuatl atl, “agua”; tizatl, “tiza” o “arcilla blanca”, y 
pan, “sobre”, por lo que se traduce como “lugar sobre agua blanca o de 
tiza”.
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Ostenta el nombre de Zaragoza en distinción a Ignacio Zaragoza Seguin, lí-
der del ejército de oriente, que el 5 de mayo de 1862 luchó contra las tropas 
del ejército francés en la ciudad de Puebla.

El glifo de Atizapán representa a la etimología que da nombre al municipio 
“lugar de aguas blancas o de tiza”. Y se encuentra presente en el escudo 
oficial del municipio.

Primeros asentamientos

Se cuenta con pocas evidencias sobre los asentamientos, pero se señala que 
fueron grupos que llegaron del norte como parte de migraciones; éstos se 
asentaron en diferentes puntos del valle de México. Casi medio siglo des-
pués de que Xólotl se estableciera en Tenayuca, actualmente municipio de 
Tlalnepantla, llegaron a la región seis grupos que aceptaron a Xólotl como 
líder del pueblo chichimeca, y le solicitaron tierras para habitar, de aquí des-
tacó el pueblo acolhua debido a su alto nivel cultural, posiblemente fue 
mayor al del propio pueblo chichimeca. De 1324 a 1375 el señorío de Azca-
potzalco, capital tepaneca, obtuvo su mayor domino; el señorío de Colhua-
cán fue derrotado, lo que ayudó al engrandecimiento de Azcapotzalco. Con 
la derrota de Tezozómoc en 1428, se formó la Triple Alianza entre México 
Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, es entonces que Atzcapotzalco, Tenayuca 
y Teocalhueyacan dependieron de Tenochtitlán y esto fue hasta la conquista 
(INAFED, 2010).

Uno de los primeros relatos sobre el municipio de Atizapán se encuentra en 
los hechos narrados sobre el acontecimiento llamado la Noche Triste, que 
menciona la huida del ejército español hacia Tlaxcala, una vez que llegaron 
al pueblo de Popotla, marcharon a Totoltepec, un grupo de otomíes de Teo-
calhueyacan los alcanzó, pues deseaban aliarse con Cortés, para deshacerse 
de la presión de Tenochtitlán.
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Al día siguiente, las fuerzas españolas pasaron por Calacoaya, lugar que se 
describe como una pequeña cumbre con pequeños muros de piedra. La 
población de este lugar no tenía buena relación con la de Teocalhueyacan 
y temiendo un ataque, se inició la pelea. Sobre esta batalla se dice que el 
pueblo de Calacoaya fue atacado y derrotado sin advertencia, el ejército 
español marchó hacia los llanos de Tizapán (Atizapán) y antes del mediodía 
llegaron a Teocalhueyacan, el 2 de julio de 1520 (INAFED, 2010).

Fundación

El actual territorio era parte del pueblo de Monte Bajo y de Tlalnepantla, 
hasta el 31 de agosto de 1874, cuando el Congreso del Estado Libre y So-
berano de México emite el decreto número 30, promulgado por el gober-
nador Alberto García, donde se decreta la creación de un nuevo municipio 
en el distrito de Tlalnepantla, el cual fue integrado por los pueblos de San 
Francisco Atizapán, San Mateo Tecoloapa y Calacoaya, de las haciendas del 
Pedregal, San Mateo, de los ranchos Chiluca y La Condesa, que pertenece 
actualmente al municipio de Tlalnepantla, y de la hacienda de Saavedra, los 
ranchos Blanco, Viejo y Monte Bajo; el nuevo municipio llevaría el nombre 
de Zaragoza y su cabecera será el pueblo de San Francisco Atizapán.

Sin embargo, es hasta el 3 de septiembre de 1874 la fecha oficial en que se 
hace la erección del municipio, durante el gobierno del presidente Sebas-
tián Lerdo de Tejada. En ese mismo año, José María Alcántara fue nombra-
do primer presidente municipal; en 1876 el dirigente de la administración 
municipal fue Tomás Herrera, cabe destacar que durante esa fecha se erigió 
la Casa del Pueblo, lugar que alberga el actual Palacio Municipal (Bringas, 
1997).
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Época colonial

El señorío de Tlacopan se otorgó a doña Isabel Moctezuma, hija del tlatoani 
mexica, que murió antes de los sucesos que se dieron en la Noche Triste; 
pero en 1528, Cortés le retiró la encomienda a doña Isabel, y se la cedió a 
Alonso de Estrada (INAFED, 2010).

La evangelización del actual municipio de Atizapán de Zaragoza fue por la 
orden franciscana, quienes llevaron al lugar a la deidad San Francisco de 
Asís, reconocida como San Francisco de Atizapán.

Independencia

Las personas habitantes de la región no tuvieron una participación activa 
durante la Independencia, aunque una anécdota contada en la tradición oral 
dice que, en la lucha entre liberales y conservadores, un grupo de jóvenes 
de Atizapán luchó y venció a fuerzas opositoras en el paraje de Puerto de 
Chivos; y debido a esto el general Ignacio Zaragoza fue al pueblo, después 
de ganar en la batalla de Calpulalpan, para felicitar a los valientes jóvenes, 
y fue por este hecho que se cuenta que el municipio lleva el apellido de 
Zaragoza (INAFED, 2010).

Revolución

En el movimiento revolucionario de 1910, los hermanos Manuel y Arturo He-
rrera, originarios del municipio de Atizapán de Zaragoza, integraron una jun-
ta revolucionaria con la finalidad de derrocar a Victoriano Huerta. Quienes 
eran integrantes conspiraban desde diferentes puntos: Ciudad de México, 
Azcapotzalco y Tlalnepantla. Don Manuel fue secuestrado en su domicilio 
de Atizapán y llevado a Tlalnepantla, y no se volvió a saber de él. Arturo fue 
capturado en calles de Tlalnepantla y conducido a un cuartel militar, tam-
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poco se volvió a saber nada de él, se piensa que ambos hermanos fueron 
torturados y asesinados (Bringas, 1997).

Dentro de los enfrentamientos revolucionarios, las comunidades de Cala- 
coaya y San Francisco Atizapán vivieron fuertes batallas, debido al estableci-
miento del cuartel del zapatista Tirso Villegas, originario de Calacoaya. Asi-
mismo, cuentan los registros históricos que, en el año de 1914, el ejército del 
general Lucio Blanco, marchó por el territorio.

Personajes ilustres 

Entre los personajes destacados, podemos mencionar a los siguientes:

• Sabás Iturbide. Diputado que colaboró con el coronel Nico-
lás Romero en la Guerra de Reforma. En 1856 le fue otorga-
do el grado de coronel, uniéndose a la causa de la República.

• Los hermanos Manuel y Arturo Herrera. Destacaron por su 
participación en la lucha contra Victoriano Huerta; sin embar-
go, fueron asesinados.

• Adolfo Camacho.

• Alfonso Núñez.

• Luis Herrera y Juárez.

• Tirso Villegas.

Quienes lucharon en el movimiento social de 1910 (Bringas, 1997).
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Acontecimientos relevantes 

El presidente de la república, Adolfo López Mateos, nació en la casa mar-
cada con el número 11 de la avenida Juárez, del entonces pueblo de San 
Francisco Atizapán, el 26 de mayo de 1910 (INAFED, 2010).
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ATLAcOMULcO

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/atlacomulco.png

Ubicación y extensión

Atlacomulco se ubica en la zona noreste del Estado de México; tiene límites 
al norte con los municipios de Acambay y Temascalcingo; al noreste con 
Timilpan; al este con Morelos y Timilpan; al sur y oeste con Jocotitlán; al 
noroeste con Temascalcingo y El Oro; cuenta con una extensión de 257.89 
km2, que representa el 1.19 % del Estado de México (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

El pueblo mazahua lo nombró Ambaró, que significa “piedra colorada”, 
pero con la dominación de la cultura nahua, se le cambió el nombre por 
el de Atlacomulco, cuya etimología se deriva de los vocablos atlacomulli, 
“pozo”, y co, “lugar”, que significa “lugar donde hay pozos” (Arias, 1999).
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Primeros asentamientos

No se sabe la fecha, pero los primeros asentamientos fueron integrantes del 
pueblo mazahua. El pueblo chichimeca, encabezado por Xólotl y luego por 
Nopaltzin, pasó por la región mazahua. Posteriormente, Tezozómoc da al 
señorío de Azcapotzalco el mando de Atlacomulco entre otros pueblos. Con 
la derrota del pueblo tepaneca de Azcapotzalco, el rey azteca Axayácatl da 
el nombre de Mazahuacán a un grupo de pueblos formados por personas 
mazahuas, el cual tenía como cabecera Xocotitlán, donde le tocaba pagar 
tributo a Atlacomulco (INAFED, 2010).

Los grupos mazahuas establecieron pequeñas comunidades, después del 
siglo X, en la mesa central, y en la zona noreste del Estado de México; en 
esa época, limitaba al norte con territorio otomí, al sur con el matlatzinca y al 
poniente con el purépecha. El pueblo mazahua tenía organización tribal, lo 
que se refiere a un señor al que el grupo debía obediencia, no contaban con 
ejército, ya que, en su organización, si eran atacados, todo el grupo tomaba 
parte de la defensa (Arias, 1999).

Fundación

El archivo municipal alberga documentos históricos de gran relevancia, que 
muestran momentos de la historia y de la fundación del municipio de Atlaco-
mulco, en cédula real de Felipe IV, que fue enviada al virrey Lope Diez de 
Armendáriz, concedió su fundación legal al pueblo de Santa María Atlaco-
mulco el 8 de enero de 1639. El corregidor de la jurisdicción de Ixtlahuaca, 
don Rodrigo Trasloceros y Arlenguerque, al cual le pertenecía Atlacomulco, 
tomó posesión del territorio el 10 de septiembre de 1639.

El municipio de Atlacomulco se erigió el 4 de agosto 1824, siendo el primer 
alcalde municipal Agustín Peláez.
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En el decreto con número 51, expedido el 28 de agosto de 1951 por la 
Legislatura local el municipio elevó su categoría a villa de Atlacomulco de 
Fabela, en honor a su benefactor Isidro Fabela, personaje originario del mu-
nicipio. El 3 de septiembre de 1987, de acuerdo con el decreto número 240, 
adquiere la categoría de ciudad (Arias, 1999).

Época colonial

A la culminación de la conquista, el pueblo español se desplegó por el occi-
dente hacia el río Lerma, allí habitaban las comunidades mazahuas. Hernán 
Cortés encomendó Atlacomulco a Francisco de Villegas el 8 de noviembre 
de 1535, pero fue hasta el 29 de abril de 1536 que se autorizó por el rey 
de España. En 1540, el asunto de esta jurisdicción estaba a cargo de Pedro 
Atlazontli.

Una de las primeras comunidades a las que el virrey don Luis de Velazco 
otorgó tierras fue San Pedro del Rosal, en 1559. El 1 de julio del año de 
1597, a la muerte de Pedro Villegas, tío de Francisco Villegas, el virrey de la 
Nueva España, conde de Monterrey, se declararon nulos los títulos otorga-
dos por Cortés, reconociendo los fundos legales de los pueblos que integra-
ban los dominios de Atlacomulco (Arias, 1999).

Independencia

Dentro de los hechos que se dieron durante la Independencia, resalta cuan-
do Miguel Hidalgo, al frente del ejército insurgente, atravesó la parte no-
roeste de Atlacomulco, más adelante Ignacio López Rayón recorrió el terri-
torio, pasando por el suroeste del municipio (INAFED, 2010).
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Personajes ilustres 

Este municipio fue cuna de personajes importantes para la historia del país 
y del estado, entre los que destacan:

• Alfredo del Mazo Vélez y Salvador Sánchez Colín. Goberna-
dores del Estado.

• Isidro Fabela Alfaro. Presidente municipal, además de ser un 
escritor destacado.

• Mario Colín Sánchez. Quien fue director del Instituto Científico 
y Literario del Estado de México y promotor de la construcción 
y de la creación de las primeras casas de cultura y la organiza-
ción de los archivos municipales del Estado de México.

• Cirenio Malaquías Huitrón Velasco. Quien colaboró en una 
de las primeras leyes orgánicas municipales del estado y en 
la formulación de un proyecto de ley de garantías para el 
personal público (INAFED, 2010).
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Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/atlautla/

Ubicación y extensión

Atlautla tiene una superficie de 162.06 km2; colinda al norte con el municipio 
de Amecameca; al este con el municipio de Amecameca, con los estados de 
Puebla y Morelos y con el municipio de Ecatzingo; al sur con el municipio de 
Ecatzingo y el estado de Morelos; al oeste con el estado de Morelos y los 
municipios de Ozumba y Amecameca. (INAFED, 2010). Ocupa el 0.72 % de 
la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

“La palabra Atlautla proviene del náhuatl atluhtlaun, que se deriva de dos vo-
cablos: atlautli, ‘barranca’, y tla, ‘partícula de abundancia’, por lo tanto, Atlau- 
tla se traduce como ‘lugar donde abundan las barrancas’” (Málaga, 2014).
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“Sin embargo, el Atlas general del Estado de México de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, asegura que el nombre de Atlautla tiene otro signifi-
cado, Atlautla: ‘Junto al dueño del agua’, de atl ‘agua’; axcaua ‘dueño’; tla: 
apócope de junto” (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

Atlautla se fundó con habitantes descendientes de chichimecas formando 
tres familias: totolimpecas amaquemes, tecuamipas y tlayllotlacas atlaute-
cas, de la nación otomí. Su principal poblado era Itztlacozuahcan, después 
conocido como Tzacualtitlan, Tenanco, Atlauhtlan, Amaquemecan, parte 
de Chalco, por lo que la región se conocía como Chalco Amaquemecan 
(INAFED, 2010).

Fundación

Cuauhpoltécatl fundó San Jacinto Atlautlan en 1551 y Miguel Atzatzayaca-
tzin unió comunidades dispersas en los montes formando el pueblo, poste-
riormente le cambiaron el nombre por el de San Miguel por la imagen de 
San Miguel Arcángel que trajeron de Atlixco.

Sus diferentes poblados llevaban nombres de santos y vocablos náhuas; por 
ejemplo: “San Jacinto Atlauhtlan, La Natividad Tepancalco, Santo Domingo 
Tecomaxochitlan, San Lorenzo Actopan, San Francisco Texinca, San Martín 
Tlailotlacan, San Bartolomé de Amilco y Santo Santiago Metepec”. 

La erección de Atlautla ocurrió el 9 de octubre de 1874 (INAFED, 2010).

Época colonial

La cabecera municipal de Atlautla se fundó en 1551 por el cacique Cuahpol-
técatl. Hacia 1599 ya tenía 35 pueblos tributarios, cuya cabecera era Ama-
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quemecan; en 1606 se separaron definitivamente de Amecameca; más tarde 
Atlautla perteneció a Ozumba, que era el paso para Acapulco, de Oaxaca 
y Centro América, por lo que creció su población y Atlautla quedó aislada 
(INAFED, 2010).

Independencia

No existe antecedente de la participación del municipio en lo que se refiere 
a la guerra de Independencia. 

El acontecimiento más importante del siglo XIX fue la erección del muni-
cipio, separado de Ozumba el 9 de octubre de 1874, siendo gobernador 
constitucional del Estado de México el Lic. Alberto García, llevando el nom-
bre de Atlautla de Victoria en memoria del general Guadalupe Victoria, pri-
mer presidente de México.

Durante el mandato de Porfirio Díaz, el norteamericano Mr. Hall, con su per-
miso, fundó Popo Park y construyó, entre otros edificios, una casa para el 
presidente de la república. En la misma época llegó al municipio el ferrocarril 
Interoceánico y el ferrocarril México-San Rafael-Atlixco; el primero pasaba 
por Popo Park y Ozumba hasta Cuautla, Morelos, el segundo pasaba por 
San Juan Tehuixtitlán y la cabecera de Atlautla hasta Las Lajas, entre los lími-
tes del Estado de México y Puebla.

Este medio de comunicación cambió la vida de las personas nativas, el prin-
cipal beneficio fue para las haciendas, ya que se podían transportar sus pro-
ductos con mucha rapidez hasta la capital mexicana (INAFED, 2010).

Revolución Mexicana

Al entrar el siglo XX las haciendas estaban en su pleno apogeo y quienes 
trabajaban el campo sufrían esclavitud como peones con horarios “de sol a 
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sol” y bajo el látigo de los capataces, vivían con deudas en las tiendas de 
raya; hasta que Emiliano Zapata movilizó a muchas personas valientes para 
expropiar las tierras de las haciendas.

En 1914 empieza la matanza entre contendientes, la población se escondió 
en los montes y ahí murieron cientos de seres humanos por hambre y enfer-
medades (INAFED, 2010).

Personajes ilustres

De los personajes ilustres del municipio destacan:

• Miguel Estrada Galicia. Dos veces presidente municipal, pro-
motor de la ampliación Popo Park.

• Margarito Bautista Valencia. Escritor y fundador de la colonia 
industrial de Ozumba.

• José de la Luz Bautista. Pasó a la historia por rescatar la ima-
gen de San Miguel de manos del ejército revolucionario en 
1914.
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AXAPUScO

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/axapusco/

Ubicación y extensión

Axapusco cuenta con una superficie de 230.94 km2; colinda al norte con Te-
mascalapa, con el estado de Hidalgo y Nopaltepec; al este con Nopaltepec 
y el estado de Hidalgo; al sur con el estado de Hidalgo y los municipios de 
Otumba y San Martín de las Pirámides; al oeste con los municipios de San 
Martín de las Pirámides y Temascalapa (INAFED). Ocupa el 1.03 % de la su-
perficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

La palabra Axapusco se deriva del náhuatl y quiere decir “lugar de perfora-
ción o agujero de agua”, de las raíces atl, “agua”; axpochtic, “agujero” o 
“perforación”. Fortino Hipólito Vera le da el significado de “agua florida”. 
Otra etimología proviene de axapochco, que se origina de atl, “agua”; xa-
pochtli, “aljibe”, y co, “en”: “en el aljibe de agua” (Neri, 1985).
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Primeros asentamientos

Una de las culturas más antiguas del Altiplano Central fue la teotihuacana, 
esta cultura construyó la gran ciudad de Teotihuacán (lugar donde se ha-
cen los dioses), con majestuosos monumentos; además, desarrolló la pintura 
mural y el comercio organizado, lo que incrementó su influencia en zonas 
lejanas de su centro ceremonial.

Hacia el siglo V y hasta mediados del VIl, se dio la decadencia de la cultura teo-
tihuacana y el consecuente abandono de la ciudad y de su centro ceremonial.

Otro grupo descendiente de la gente acolhua, que se estableció en las re-
giones centrales del Altiplano Central, fue el otomí; del que descendieron 
los pueblos mazahua y matlatzinca, que en su conjunto formaron la familia 
otomiana.

En el año 403, los pueblos otomí y mazahua llegaron al territorio del Estado 
de México y hostigaron a la civilización teotihuacana. Quizá el pueblo otomí 
tuvo que ver con la caída de Teotihuacán; permaneció en Xaltocan, hasta 
que, en 1200 fue dominado por la cultura chichimeca.

Durante el éxodo, Xólotl (un guía o caudillo) convenció a un grupo de oto-
míes de establecerse en el lugar que posteriormente se denominó Otumba, 
territorio que incluía lo que ahora comprende el municipio de Axapusco 
(Neri, 1985).

A este respecto, Piña Chan afirma: “hay nahuas o mexicanos y otomíes en 
Otumba”.

Ángel María Garibay señala en su libro Sabiduría de Anáhuac: “En Otumba, 
‘entre otomíes’, ‘donde están los otomíes’, fue instalada una tribu otomí, 
descendiente de la gente acolhua”.
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“En base a estas afirmaciones, puede señalarse que los primeros habitantes 
de Otumba fueron otomíes y como Axapusco le perteneció, fue posible que 
sus primeros habitantes también fueran otomíes”.

Fundación

“En la época de los grandes señoríos, Nezahualcóyotl, Nezahualpilli y por 
último Ixtlixóchitl dominan los terrenos municipales hasta antes de la llegada 
de los españoles”.

La erección municipal se dio en 1873, siendo su primer presidente municipal 
el señor Blas López (Neri, 1985).

Época colonial

En el libro Historia del Estado de México, Carlos Herrejón Peredo (teólogo, 
historiador, escritor, investigador y académico mexicano, especialista en la 
historia virreinal de la Nueva España) señala que, una vez que Hernán Cortés 
entró a la cuenca de México y emprendió la conquista de Tenochtitlán, varias 
poblaciones acolhuas importantes, como Otumba (sin olvidar que Axapus-
co, pertenecía a Otumba) y Huexotla, se le unieron.

“Al decaimiento de la cultura de Teotihuacán, tribus otomíes y toltecas ocu-
pan Axapusco y dan nombre al vecino municipio de Otumba, al que durante 
siglos perteneció” (Neri, 1985).

En 1519 los caciques nativos Tlamapanatzin (Axapusco) y Atonaletzin (Te-
peyahualco), se reúnen en San Juan de Ulúa con Hernán Cortés, a quien 
se unieron para conquistar el territorio descubierto, llevando como prueba 
de su lealtad regalos como pinturas, códices y objetos de orfebrería de sus 
antepasados.
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A partir de 1521, a la caída de Tenochtitlan, Cortés inició el gobierno de la 
nueva colonia española; en 1527 fue llamado a comparecer ante la Corte, 
acusado de haber establecido un sistema de repartos y encomiendas.

Los frailes franciscanos llegaron en 1533 al municipio, y una de sus prime-
ras tareas fue la construcción de una capilla en el barrio de Tlamapa, para 
iniciar la evangelización de Axapusco, posteriormente a la iglesia se le puso 
el nombre “San Esteban protomártir” y fue adornada con una pintura traída 
de España por Bartolomé de Olmedo, a petición de los indígenas a Hernán 
Cortés.

El 9 de febrero de 1540, Francisco Muñoz por orden de la Audiencia Real 
de México, encabezada por Vasco de Quiroga, Alonso Maldonado y An-
tonio de Mendoza, dieron posesión perpetua de la vara de gobierno a los 
caciques Esteban López Tlamapanatzin y Francisco Moctezuma Atonaletzin.

Para los siglos XVII y XVIII, se da el florecimiento de las grandes haciendas 
pulqueras, generando fuertes construcciones semejantes a las establecidas 
en territorio español, lo que transforma el paisaje, dando a los conquistado-
res dinero y a los nativos esclavitud. (Neri, 1985)

Independencia

“Durante la guerra de Independencia, dentro del municipio, los hacendados 
se armaron muy bien, tratando de evitar junto con sus familiares ser aniqui-
lados, ya que todos eran españoles”.

En 1873 Axapusco se erige como municipio, siendo presidente de la repú-
blica Sebastián Lerdo de Tejada y Alberto García gobernador del Estado 
de México. De acuerdo con el censo, contaba con 4252 habitantes, siendo 
2188 hombres y 2066 mujeres, teniendo como presidente municipal al señor 
Blas López (Neri, 1985).
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Revolución

De 1913 a 1915 la estación ferroviaria de Ometusco (comunidad de Axapus-
co) es utilizada, como cuartel revolucionario.

Como resultado de la Revolución, surgieron líderes naturales que inician el 
reparto agrario para sus habitantes, efectuando la entrega de los terrenos 
propiedad de los hacendados, fomentando la aparición de más comunida-
des aledañas a los cascos y tomando las tierras en forma de ejidos, dejando 
a los dueños sólo el casco y una pequeña porción de tierra. Lo anterior fue 
motivo de continuas rencillas entre ambos bandos, por lo que dichos repar-
tos fueron resueltos en tribunales.

En 1962, el presidente de la república Adolfo López Mateos inaugura las 
instalaciones del Patronato del Maguey, conocido ahora como CONAZA 
(Comisión Nacional de Zonas Áridas).

En el municipio existen 8 cascos de ex haciendas pulqueras, fundadas por 
los españoles y que tuvieron su mayor auge durante la etapa del porfirismo, 
en el siglo XIX, cabe destacar su arquitectura muy especial; sin embargo, no 
han sido explotadas en el ámbito cultural y turístico (Neri, 1985).

Acontecimientos relevantes

Durante el Porfiriato (1887-1910), las haciendas del municipio presentan una 
bonanza económica y son reconstruidas y hermoseadas gracias a la explota-
ción del maguey del que elaboraban pulque; el maíz, frijol, trigo y haba repre-
sentaban otros productos que enriquecían a la región y a eso se debió que por 
los terrenos municipales se hiciera atravesar la primera línea férrea del país.

Una vez que el sistema político nacional se estabilizó, Axapusco empezó a 
avanzar sociopolíticamente de manera lenta, debido a que las haciendas en-
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traron en decadencia y la falta de mantos acuíferos impidió levantar buenas 
cosechas. A partir de los años 50 y con la aparición del complejo industrial 
de ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, muchos axapusquenses son 
empleados, teniendo avances socioeconómicos significativos los habitantes 
de Jaltepec, San Antonio Ometusco, Xala, San Miguel Ometusco, Atla y la 
cabecera municipal (Neri, 1985).
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Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/ayapango/

Ubicación y extensión

Ayapango tiene una superficie de 36.41 km2; colinda al norte con los muni-
cipios de Tenango del Aire, Tlalmanalco y Amecameca; al este con el mu-
nicipio de Amecameca; al sur con los municipios de Amecameca y Juchite-
pec; al oeste con los municipios de Juchitepec y Tenango del Aire (INAFED, 
2010). Ocupa el 0.16 % de la superficie del Estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Ayapango proviene de Eyapanco, que se compone de ey (yei), “tres”; apan- 
tli (apancle), “caño” o “acequia”; y co, “en”. En conjunto, significa “en los 
tres caños o acequias”. Esto es, “en el lugar donde se juntan tres acequias”. 
Según Ángel María Garibay K., proviene de Ayauhpanco, que significa “el 
borde de la niebla” (Dávalos, 2015).
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Primeros asentamientos

Sobre la fundación del municipio de Ayapango, no hay nada escrito, no exis-
ten datos; los antecedentes que se señalan en su historia se consideran sólo 
como la existencia de varias tribus que habitaban en la zona oriente del valle 
de México o cuenca de México de aquel entonces.

Los pueblos chichimecas, teotenancas, procedentes del valle de Toluca, lle-
garon a poblar la zona de Chalco-Amecameca en 1162 d. C., pasaron por 
Tláhuac que estaba habitada por los acxotecas y mlhuaques, de origen ol-
meca; además, por los alrededores del Lago de Chalco, había otros grupos, 
como los cuixocas, temimilolcas e ihipanecas, quienes, junto con los cho-
leas, formaron una confederación de tribus.

En Xico se asentó el pueblo atempaneca o chalca, que fue famoso como 
grandes agoreros y hechiceros. Hacia 1266 d. C. los nonoalcas teotlixcas 
irrumpieron en la región y se asentaron por Tlalmanalco. Los tecuanipas lle-
garon y poblaron por el rumbo de Amecameca hacia 1295 d. C.

De los grupos que vivieron en la región Chalco-Amaquemecan, el pueblo 
totolimpaneca era de nómadas y cazadores; el pueblo nahuatlaca era se-
dentario y cultivaba maíz, frijol, chile, calabaza, bledo y chía; los tecuanipas 
usaban vestidos de cuero de venado, faldillas de caracolillos, collares, mu-
ñequeras, narigueras y tocados de plumas. Algunas poblaciones tenían ya 
construcciones de piedra; existía una clase sacerdotal que gobernaba a la 
sociedad; rendían culto a unos cuantos dioses, y los artesanos se dedicaban 
a tejer las fibras vegetales para la confección de indumentaria y tocados; 
además, hacían petates y papel, tenían sellos de barro para imprimir diseños 
sobre las telas, usaban hachuelas de piedra para raspar las fibras de maguey; 
empleaban machacadores para volver pulpa la corteza de amate; conocían 
algunos instrumentos de hueso y dominaban la alfarería.
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“Sin duda alguna, se puede considerar que uno de estos grupos fundó Aya-
pango, aunque no hay nada escrito acerca de su fundación; no se descarta, 
sin embargo, la existencia de algún documento” (Dávalos, 2015).

Fundación

Mediante decreto número 37, de fecha 13 de mayo de 1868, Ayapango fue 
elevado a la categoría de municipio. Este documento fue firmado por el li-
cenciado Cayetano Gómez y Pérez, gobernador provisional del Estado Libre 
y Soberano de México, y por Manuel María Arévalo, secretario de Hacienda.

El 23 de agosto de 1950, la Honorable Legislatura del Estado aprobó el 
decreto número 100, que en su artículo único dice: “A partir del día 26 de 
septiembre de 1950, el municipio de Ayapango, perteneciente al distrito 
de Chalco será conocido con el nombre de Ayapango de Gabriel Ramos 
Millán”, debido a que este último fue diputado y senador. (Dávalos, 2015)

Época colonial

Una vez consumada la toma de Tenochtitlán, Ayapango estuvo sujeto a Te-
nango. Eclesiásticamente ambos eran administrados por los sacerdotes fran-
ciscanos de Tlalmanalco. Después de 1550, la Nueva España fue dividida en 
provincias que eran gobernadas por un alcalde mayor. En el valle de México 
se encontraban las provincias de Cuautitlán, Texcoco, México y Chalco; esta 
última comprendía la región de Amecameca a la que pertenece Ayapango 
(Dávalos, 2015).

“Hacia 1613, el alcalde mayor de Chalco 13 quitó a los indios algunas mer-
cedes de tierra que les había otorgado una cédula real años antes”.

Existieron pleitos sobre la tierra entre los mismos pueblos de este municipio, 
como el que se dio en 1691-1693 entre San Martín Pahuacán y San Bartolo-
mé Mihuacán. Hacia el siglo XVIII aún existían propietarios que no se con-
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formaban con su porción de tierra y buscaban obtener más; fue éste el caso 
de Blas Faustino, del que se quejaban los naturales por querer adueñarse de 
sus propiedades.

“En 1740, este municipio fue transferido a la doctrina dominica de Ameca-
meca”.

Hacia 1774 la población de Ayapango tuvo un pleito con la población de 
San Pedro, sobre algunos pedazos de tierra, así como por el arrendamiento 
de unas tierras del bachiller Juan Nepomuceno Salas. Sin embargo, los con-
flictos de las tierras no terminaron en estos años, sino que siguieron presen-
tándose, tanto por el arrendamiento y venta, como por otras operaciones 
(Dávalos, 2015).

Independencia

Las victorias del ejército insurgente sobre el ejército virreinal lo llevaron hasta 
las afueras de la Ciudad de México. Sin embargo, el movimiento no encon-
tró eco en Ayapango. Si bien la participación del pueblo de Ayapango no 
fue notoria en los movimientos a nivel nacional, durante el siglo XIX el estilo 
de vida no se había transformado en nada respecto al tiempo de los espa-
ñoles, en donde dominaban, pues se continuaba trabajando arduamente sin 
obtener más remuneración que una mísera ración de alimentos, que alcan-
zaba apenas para subsistir (Dávalos, 2015).

Acontecimientos relevantes

En 1947, Gabriel Ramos Millán, por encargo del presidente Miguel Alemán, 
fundó la Comisión Nacional del Maíz, la cual introdujo en México el uso de 
semillas híbridas y mejoradas.
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El municipio de Ayapango se caracterizaba por sus calles empedradas y sus 
casas con techos a dos aguas de oscuras tejas planas de barro; aquéllas 
conservan un estilo afrancesado; además, las fachadas de las casas están 
pintadas de dos franjas: blancas y naranjas. Esto se debe a que se encuen-
tran dentro del programa del Estado de México denominado “Pueblo con 
Encanto del Bicentenario”, que celebra la revaloración de los atributos, la 
recuperación de paisajes, el rescate de la historia, la cultura y la mexicanidad 
(Dávalos, 2015).

Fuentes

Dávalos Osorio, D. H. (2015). Monografía político-administrativa del munici-
pio de Ayapango [Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del 
Estado de México]. Recuperado el 15 de mayo de 2020, de http://
ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99534/Tesina%20
Ayapango%20.pdf

Estado de México.com.mx. (2020). Ayapango. Información Básica. Escudo 
[Imagen]. Estado de México.com.mx. Recuperada el 15 de junio de 
2020, de https://estadodemexico.com.mx/ayapango/

INAFED (2010). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. 
Recuperado el 14 de mayo de 2020, de http://www.inafed.gob.mx/
work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

INEGI (2009). Prontuario de información geográfica municipal de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Recuperado el 3 de octubre de 2020, de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geo-
graficos/15/15017.pdf



88

cALiMAYA

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Calimaya tiene una superficie de 101.19 km²; colinda al norte con los mu-
nicipios de Toluca, Metepec y Mexicaltzingo; al este con los municipios de 
Mexicaltzingo, Chapultepec, Tianguistenco, San Antonio la Isla y Rayón; al 
sur con los municipios de Rayón y Tenango del Valle; al oeste con los muni-
cipios de Tenango del Valle y Toluca (INAFED, 2010). Ocupa el 0.45 % de la 
superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

La palabra Calimaya tiene un nombre indígena de raíz náhuatl; se compone 
de los radicales calli, “casa”; máitl, “trabajar con las manos”, y la termina-
ción verbal yan que transformada a máitl, “mano”, es un verbo sinónimo 
de yan, y quiere decir “hacer algo exteriormente”. La etimología probable 
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es “lugar en que se construyen casas” o “en donde hay albañiles”; en el 
Códice mendocino aparece Calimayan con un jeroglífico representado por 
dos signos calli en línea horizontal. Este ideográfico, según Orozco y Berra, 
significa “en donde las casas están alineadas” (Piña, 2014).

Primeros asentamientos

Los territorios de Calimaya y Tepemaxalco coexistían como uno solo, entre la 
diversidad de pobladores se encontraban los pueblos matlatzinca, mexica, 
otomí y mazahua (Estado de México, s. f.).

Fundación

Desde el siglo XVI el pueblo contaba ya con un cabildo que gobernaba su 
república indígena y su población era numéricamente suficiente para alcan-
zar los requisitos que la ley del nuevo Estado de México imponía para que 
se erigiera en municipio. Por ello, no fue necesario esperar una concesión 
estatal en este sentido. Calimaya, al nacer el Estado de México, pasó de 
facto a la categoría de municipio. (INAFED, 2010)

Época colonial

En 1524, llegan los frailes franciscanos, quienes fueron los encargados de la 
evangelización en Calimaya y Tepemaxalco (INAFED, 2010).

Hernán Cortés obsequió a don Juan Gutiérrez Altamirano su derecho a ser 
encomendero de Calimaya y Tepemaxalco, quien era su primo hermano y 
compañero en la conquista de la Nueva España y a quien se le pagó tributo 
hasta 1530, fecha en la que cometió un delito ante los juzgados españoles. 
Por esta causa, Calimaya, Tepemaxalco y sus pueblos sujetos fueron enco-
mendados a Cristóbal Cisneros y a Alonso de Ávila, pero el 14 de julio de 
1531 Hernán Cortés recuperó su antiguo derecho y el 30 de mayo de 1536, 
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la encomienda volvió a Juan Gutiérrez Altamirano, cuyos descendientes se-
rían los famosos condes de Santiago Calimaya.

En 1549 surge el sistema político de cabildos en los pueblos indígenas, en 
Calimaya y Tepemaxalco comienza en 1560, los pueblos se agrupan for-
mándose la “República de Indios”, sistema político territorial de cabecera, 
barrios y pueblos sujetos (Estado de México, s. f.).

Independencia

Un hecho interesante que debe registrar la historia local es que el enton-
ces conde de Calimaya, José Cervantes, fue de los firmantes del Acta de 
la Independencia de nuestro país, aun cuando durante la guerra obtuvo 
los grados de “Patriota Distinguido de Fernando VII” y de “Coronel de 
Regimiento de Infantería Provisional de México”. Posteriormente se unió a 
los ideales independentistas de Agustín de Iturbide, debido a que sus inte-
reses también se veían afectados por las dificultades políticas que España 
estaba viviendo. (Estado de México, s. f.)

Revolución

Aunque el pueblo calimayense no tuvo una participación importante en el 
movimiento revolucionario, Calimaya al igual que los poblados mexicanos, 
tuvo años de verdadera angustia, propiciados por esa guerra civil (Estado de 
México, s. f.).
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Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Capulhuac tiene una superficie de 32.25 km²; colinda al norte con los mu-
nicipios de Lerma y Ocoyoacac; al este con los municipios de Ocoyoacac 
y Tianguistenco; al sur con el municipio de Tianguistenco; al oeste con los 
municipios de Tianguistenco, San Mateo Atenco y Lerma (INAFED, 2010). 
Ocupa el 0.14 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

En cuanto al significado de la palabra Capulhuac, existen varias versiones, 
según los lingüistas que han participado e intentado descifrar el vocablo; la 
mayoría acierta en que es de origen náhuatl, sólo que unos descomponen la 
palabra en dos elementos, capulli, “capulín”, y huac, “seco”, o sea “capulín 
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seco”, para otros es una descomposición de capullapan, palabra formada 
de capulli, “capulín”, y apan, apantli, “canal”; que al traducirse significa “en 
el apantli” o “canal de capulines”; en tanto que otros aseguran que es un 
derivado de los elementos capulli, “capulín”; hua, desinencia que denota 
posesión; y el apócope c, “lugar”; por lo que su traducción es “sitio del que 
posee capulines” (De Jesús Franco, 2019).

Primeros asentamientos

Los primeros asentamientos de Capulhuac fueron conformados por doce 
familias de origen matlazinca, quienes se establecieron en diversos sitios 
del municipio; en la ribera del río San Juan, precisamente donde se inicia 
la elevación de la zona montañosa se estableció la última familia (De Jesús 
Franco, 2019).

Fundación

En el archivo municipal se encuentra el acta constitutiva del primer ayunta-
miento, fechada el 22 de julio de 1827; fuera de ese documento, en ningún 
archivo de la ciudad de Toluca se encuentra el decreto del Ejecutivo del 
Estado de México en el que se autoriza la erección del municipio de Capu- 
lhuac, ni en el general ni en el histórico, tampoco aparece en el archivo de la 
Cámara de Diputados (García Sánchez, 1999).

Época colonial

En 1736 Capulhuac seguía siendo Encomienda de los Cano Moctezuma, 
que descendían por el lado materno de doña Isabel Tecuipach Moctezuma 
esposa, entre otros, de Cuauhtémoc. Todavía el 20 de julio de 1736, se or-
denó al alcalde mayor de provincia de Metepec, obligar a los tributarios de 
Capulhuac al pago a su encomendero don José Audelo Cano Moctezuma. 
(INAFED, 2010)
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“Junto con la conquista vino la evangelizaron [evangelización], se sabe que 
en cuanto llegaron los primeros franciscanos a México, por 1525, se pro-
cedió a la distribución de regiones que se habían de evangelizar” (García 
Sánchez, 1999).

Independencia

El cura Hidalgo pasó por la cabecera municipal, procedente de Santiago 
Tianguistenco, rumbo al Monte de las Cruces (Estado de México, s. f.).

Revolución

“Durante la Revolución de 1910, algunos grupos de vecinos se unieron a 
las fuerzas de Emiliano Zapata y otros a las fuerzas de Venustiano Carranza, 
sobresaliendo el general Encarnación Vega y Andrés Ruiz Meza” (Estado de 
México, s. f.).
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cHALcO

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/chalco/

Ubicación y extensión

Chalco cuenta con una superficie 229.64 km2; colinda al norte con el munici-
pio de Ixtapaluca; al este con los municipios de Ixtapaluca y Tlalmanalco; al 
sur con los municipios de Tlalmanalco, Cocotitlán, Temamatla, Tenango del 
Aire y Juchitepec; al oeste con los municipios de Juchitepec, Valle de Chalco 
Solidaridad e Ixtapaluca y con la Ciudad de México (INAFED, 2010). Ocupa 
el 0.98 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre de Chalco es de origen náhuatl, proviene de challi, “borde de 
lago”, y co, “lugar”, significa “en el borde del lago” (INAFED, 2010).
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La cabecera municipal lleva el apellido de Díaz Covarrubias, en honor al 
practicante de medicina Juan Díaz Covarrubias, uno de los mártires de Tacu-
baya (Quiñónez Amézquita, 2005).

Primeros asentamientos

La conformación de Chalco fue originada por diferentes grupos o tribus que 
migraron a Chalco, conformando un Estado casi confederado, hasta que 
fueron dominados por el pueblo mexica de Tenochtitlán, a quienes incluso 
se les pagaba tributo.

Las culturas que florecieron en las inmediaciones de los lagos Xochimilco y 
Chalco lograron una importancia con enormes posibilidades de crecimien-
to. Existía un gran auge en Chalco y en sus señoríos meridionales en torno 
a relaciones estructurales. Las relaciones originales de Chalco Amecame-
can de Chimalpahin indican que las migraciones del pueblo de los chalcas, 
junto con otras tribus como los matlalzincas, tepanecas, tlahuicas, malin-
alcas, xochimilcas, mexicas y huejotzincas, llegaron desde el norte, para 
poblar lo que se conoce hoy como el Valle de México y sus alrededores.

La región de Chalco Amecamecan alcanzó una gran dimensión.

El primer pueblo en asentarse en la región fue el acxoteca, que venía de 
un lugar llamado Cuitlatetelco, donde vivieron muchos años. Chimalpahin 
asegura que los acxotecas originalmente provenían de tula, estas personas 
fueron las primeras en llamarse chalcas, posteriormente el pueblo teotenaca 
adoptó el nombre de chalca.

El pueblo chalca jugó un papel importante, ya que estableció 5 regiones: 
Xico, Chalchiutepec, Calnahuac, Cihuateopan y Cuitlatetelco (hoy Ayotzin-
go); contaba con una cárcel y un tianguis, un tlaotani con título de nobleza, 
un tecuachuhtli que se encargaba de tener el dominio de la región.
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“El siguiente grupo en llegar a establecerse en esta región fue el de los mi-
huaques que adoptaron el linaje de los chalcas”.

En 1241 los teotenancas y los totomilpas merodeaban en Chalco; para 1267 
lograron establecerse en Ayotzingo en Chalco, otros grupos como los cuixo-
cas, temimilolcas ihuipanecas, que junto con los chalcas comenzaron a cons-
truir una congregación que cobró fuerza en toda la región.

Al pueblo chalca se les nombraba atempaneca: “los que viven a borde del 
agua”.

“Para 1266 arribaron los monohualcas, teotilixcas tlacochalcas que se asen-
taron en las inmediaciones de Tlalmanalco (Aleman, 1999: 75) y en 1295 
llegaron los tecuanipas, quienes poblaron Amecameca”.

El pueblo penohuaya llegó a Chalco-Atenco. A pesar de que cada grupo se 
asentó de forma independiente alrededor de lago conservaron su nombre 
propio, pero lo agregaron a la terminación chalco y entre todos los pueblos 
formaron un conjunto de tribus con el pueblo chalca.

Fue así como nacieron los grupos de totolimpanecas, amaquemeques, te-
cuanipas, nonohualcas rama tlalmanalca, chalca, acxoteca, poyauhtecas, pa-
nohuayas y tenancas tlaylotlacas. Donde las diferentes lingüísticas y étnicas 
entre los grupos permitieron que chalco se convirtiera en una gran región 
productiva basada en la agricultura, a partir del siglo XIV, llegando a tener 
una gran fama por su maíz.

“Alrededor de 1354, la región era dominada Tzacualtitlan-Tenanco Ameque-
mecan-Chalco, bajo el gobierno de Huecontzin hasta Ozumba”.

“En 1410 el territorio de los chalcas era casi un estado confederado, se com-
ponía de cuatro señoríos: Acxotlan-Chalco, Tlalmanalco-Amaquemecan, 
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Tenanco-Tepopollan y Xochimilco-Chimalhuacán, siendo Acxotlan-Chalco la 
Cabecera” (Quiñónez Amézquita, 2005).

Fundación

En 1861, la cabecera de Chalco es erigida como villa con los apellidos de 
Díaz Covarrubias.

Época colonial

Al llegar a Tenochtitlán, el pueblo mexica carece de tierras para cultivar y se 
provee del maíz de Chalco, el cual gozaba de gran fama; para 1465 Chalco 
se convierte en una provincia tributaria.

En 1465, el pueblo mexica conquistó al pueblo chalca reemplazando a sus 
jefes.

Existen dos versiones de la llegada de Hernán Cortés a la región de Chalco-
Amaquemecan, una dice que los chalcas al estar enterados de la presencia 
de Cortés en Tlaxcala y Cholula, lo esperan en el paso de los volcanes y le 
llevan regalos de oro, la otra dice que los chalcas fueron a recibir a Cortés 
a Texmelucan y le obsequiaron joyas, piedras de mucho valor, brazaletes, 
mantas, plumas, ricas comidas entre otras cosas.

Cortés escribió en su segunda carta de relación que partió de un pueblo, 
Amecameca, de la provincia de Chalco y en el camino recibe embajadores 
de Moctezuma que le piden que regrese o que espere, la orden de Mocte-
zuma para recibirlo. Cortés permanece dos días en Amecameca (Quiñónez 
Amézquita, 2005).

Una vez que quedó como aliado de los españoles, el pueblo chalca pide 
protección a Cortés ante la amenaza constante del pueblo mexica formán-
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dose de esta manera una coalición de diferentes tribus en contra del pueblo 
mexica, con la derrota del pueblo mexica, el pueblo chalca de nuevo domi-
na su territorio quedando comprometido y a disposición de los españoles, 
viéndose así el pueblo chalca obligado a participar en nuevas expediciones.

La Colonia inicia con la repartición de tierras entre los conquistadores. En 
1533 Chalco se convierte en provincia real por decisión de la Audiencia.

Con la encomienda, Cortés se asigna a sí mismo la provincia de Chalco, y 
en 1520 los tributos fueron asignados a la orden de los dominicos para la 
construcción de un monasterio y los tributos del maíz fueron designados 
para el marquesado.

Con la decadencia de la encomienda en 1563 surge el corregimiento en 
Chalco, que era una división del área rural del municipio, la cual incluye un 
núcleo de población.

“El corregimiento se prolongó en Chalco y en otras partes en todo el perio-
do colonial, la gran propiedad de Chalco tuvo su origen fundamentalmente 
en las mercedes reales otorgadas entre 1560 y 1642”.

“El lago de Chalco tuvo una influencia muy importante ya que Chalco en el 
siglo XVI era un puerto lacustre en cuatro muelles, donde atracaban las traji-
neras que llevaban verduras y semillas hacia la Ciudad de México” (INAFED, 
2010).

Independencia

“Durante el siglo XIX, los hechos más sobresalientes son: al consumarse la 
Independencia, se promulga la Constitución de 1824 formándose el Estado 
Libre y Soberano de México”.
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Chalco fue escenario del encuentro de la emperatriz Carlota Amalia y Maxi-
miliano, quien viene a recibirla cuando regresaba de Yucatán.

Durante el porfiriato se desarrolló una gran actividad económica, pues es el 
punto de reunión de los comerciantes de diferentes lugares, la comunica-
ción por agua continúa con sus canoas y barcos de vapor, la industria alcanza 
un mayor desarrollo y las haciendas llegan a su máximo esplendor, ya que 
sus inicios fueron a finales del siglo XVI y principios del XVII.

En 1895 fue instalada la Escuela Regional de Agricultura, misma que no tuvo 
éxito; en ese mismo año es desecado el Lago de Chalco, desapareciendo 
los pocos pescadores que había, posteriormente estas tierras sirvieron como 
terreno de labor (INAFED, 2010).

Revolución

Durante la Revolución, el municipio de Chalco tuvo enfrentamientos entre 
zapatistas y carrancistas, quienes tomaron la iglesia de Ayotzingo, la incen-
dian en dos ocasiones, fusilan a varios hombres y ultrajan mujeres; en Chalco 
el ejército zapatista destruye los archivos parroquiales, parte de la iglesia y 
algunas casas.

Acontecimientos relevantes

Destaca en el Estado de México la rebelión campesina indígena hecha por 
Julio López Chávez que, aunque fue muy corta (diciembre 1867-1868), tuvo 
una gran trascendencia a nivel regional y nacional, es por eso que algunos 
autores como Gastón García Cantú, Manuel Díaz Ramírez, John Hart y otros 
han afirmado que este movimiento fue precursor del movimiento zapatista 
(casi 40 años antes).



102

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

Para 1979 en los terrenos desecados del lago de Chalco da comienzo 
el asentamiento humano más grande de Latinoamérica conocido como 
Valle de Chalco con más de 500,000 habitantes en la primera etapa. Es 
por eso que la cabecera municipal es elevada a la categoría de ciudad. 
(INAFED, 2010)

Personajes ilustres

Entre los personajes importantes de Chalco, destaca:

Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin 
(1579-1660).

Cronista e historiador, autor de Relaciones originales de Chalco-Amaqueme-
can (Quiñónez Amézquita, 2005).
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cHAPA de MOTA

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/chapa-de-mota.png

Ubicación y extensión

Chapa de Mota se encuentra ubicado al noroeste del Estado de México; al 
norte colinda con Jilotepec y Villa del Carbón; al sur con Morelos; al este 
con Villa del Carbón y al oeste con Timilpan y Morelos. Tiene una extensión 
de 292.32 km2, que representa el 1.3 % del territorio del Estado de México 
(INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

En sus inicios Chapa de Mota fue denominado por el pueblo otomí como 
Nonthé, que significa “sobre el cerro”; también existe la referencia de que 
era conocido como Nñonthe, que viene de nñoxú, “cabeza”; nthe, de nthe-
je, “monte”. Se menciona que debido a que el pueblo se estableció en el 
cerro de las Ánimas, hasta la llegada de los españoles el poblado era cono-
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cido como Chiapa el Viejo. El origen de Chiapa, deriva del náhuatl, chiapa o 
chiapan se deriva de los vocablos chía, “semilla de chía”; atl, “agua”; pan, 
“lugar”; que se traduce como “en el agua de chía” o “en el río de la chía” 
(Baca Gutiérrez, 1999).

Primeros asentamientos

A pesar de su nombre de origen náhuatl, el primer pueblo habitante fue el 
otomí, que llegó a la región hacia el año 200 d. C; la fundación de Nonthé, 
“sobre el cerro”, como se le llamaba a la región antes de ser sometidos por 
el pueblo mexica, fue hacia el siglo XIV, pero una vez que el pueblo mexica 
entró en el territorio, aproximadamente a principios del siglo XV, sometió al 
pueblo obligándolo a pagar tributo (INAFED, 2010).

Cabe destacar que antes de la conquista mexica, el pueblo de Jilotepec, 
que tenía control hasta el poblado de Nonthé, participó sumándose a Mo-
quhuix, rey de Tlatelolco, que se alza en una guerra contra el pueblo mexica, 
pero Axayácatl lo derrota. A la coronación de Ahuitzol, el pueblo mexica 
inicia una guerra con la finalidad de reunir personas para sacrificar en la 
ceremonia de “lavatorio de pies y sacrificio”. Durante el imperio del pue-
blo azteca, Xilotepec y sus pueblos quedaron bajo el dominio de Tlacupan 
(INAFED, 2010).

Fundación

La fundación del municipio de Chapa de Mota quedó establecida el 24 de 
febrero de 1824 (IPOMEX, 2015).

Época colonial

Durante de la encomienda, Jerónimo Ruiz de la Mota recibe vastas tierras 
que rebasaban el territorio de lo que es el municipio actual. Entre las prime-
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ras personas que poblaron la región se encuentran Tomás de Luna, Francisco 
de Salinas y Martín de Arangueren (Baca Gutiérrez, 1999).

Fue en 1596 que la región cambia de nombre, gracias a su benefactor don 
Pedro de la Mota, quien fuera gobernador de la localidad, que regaló al 
ayuntamiento algunas casas junto a la iglesia, con la finalidad de fundar un 
hospital; sin embargo, en este periodo Chapa de Mota pertenecía a la alcal-
día mayor de Jilotepec.

El pueblo fue evangelizado por los sacerdotes franciscanos y fueron ellos 
quienes, a finales del siglo XVI, construyeron la capilla de San Miguel Arcán-
gel (INAFED, 2010).

Independencia

Durante el movimiento de independencia, algunas personas de la región 
participaron al mando del insurgente Ignacio López Rayón, quien tomó pro-
visionalmente el territorio de Jilotepec, al cual pertenecía Chapa de Mota 
(INAFED, 2010).
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Ubicación y extensión

Chapultepec se encuentra ubicado en el centro del estado y colinda al norte 
con los municipios de Mexicaltzingo y Metepec; al este con los municipios 
de Metepec, San Mateo Atenco, Tianguistenco y Calimaya; al sur con el 
municipio de Calimaya; al oeste con los municipios de Calimaya y Mexical-
tzingo. Cuenta con una superficie de 12.628 km², lo que representa el 0.06 
% de la superficie total del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Chapultepetl significa en el monte o cerro de los chapulines, se compone de 
chapullin, “saltamontes” o “langosta”; tepetl, “cerro” o “monte”, y c, “en” 
(Almanaque de México, 1983).
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Primeros asentamientos

La primera cultura en asentarse en Chapultepec fue la matlazinca, etnia per-
teneciente al grupo olmeca otomangue, subgrupo otomiana, a quienes se 
les atribuye un origen común con la cultura ocuilteca por su afinidad lingüís-
tica. Algunos estudios señalan que la cultura matlazinca dominó el valle de 
Toluca, ubicada en una planicie que abarcaba desde Teotenango hasta más 
allá de Tecaxic y Calixtlahuaca. Dicho grupo étnico se incluye dentro de las 
tribus que salieron del legendario Chicomozoc y se unieron a la cultura mexi-
ca de Culhucán, en su peregrinación a los valles del centro del país (Torres 
Hernández, 1999).

Fundación

De acuerdo con el ingeniero Ignacio P. Guzmán, en su obra Compendio de 
geografía física, política y estadística del Estado de México, se tienen noti-
cias de que la fundación del pueblo de Chapultepec fue por 1414 (Antonio 
Mondragón, 1985).

Hacia 1477 aproximadamente llegó el ejército mexica a conquistar a la cul-
tura matlatzinca bajo el mando de Axayácatl, exigiendo el pago de tributo al 
pueblo matlazeco, éste unió fuerzas con el señor de Toluca, Chimaltecutli, al 
resultar vencedores se entregó a este último el señorío de la zona; en dicho 
periodo se realizan varios levantamientos contra el yugo de ambos señores; 
sin embargo, fueron sofocadas por Axayácatl, sometiendo a la población con 
una guarnición azteca y matlatzinca en Calixtlahuaca imponiendo la cultura 
azteca al igual que en otros pueblos dominados (Torres Hernández, 1999).

Época colonial

A consecuencia de la conquista española del valle de Toluca, en mayo de 
1521 Hernán Cortés envía a Gonzalo de Sandoval a la provincia que com-
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prendía los municipios de Toluca, Tenango, Tlacotepec, Tecaxic, Calixtlahua-
ca, Calimaya, Metepec y otros poblados matlatzincas y mexicas para some-
terles, lo anterior, a petición del pueblo otomí de Toluca.

Al resultar vencedores por las leyes de la época, los españoles se hacen de 
las personas naturales (indígenas), territorios y bienes de la región, quedan-
do bajo el dominio de la corona española; en 1550, Juan Gutiérrez Altamira-
no, caballero de la orden de Santiago, recibió la merced real y encomienda 
de gran parte del valle de Toluca; entre dichos pueblos se encontraba el de 
Chapultepec que, de acuerdo con los archivos históricos, recibió la visita del 
virrey Luis de Velasco en 1556.

En 1560 se llevó a cabo la evangelización en este lugar por los sacerdotes 
franciscanos del convento de Metepec, poco después que esto sucediera 
a consecuencia de los maltratos de los condes de la zona, las personas ha-
bitantes pidieron a la Real Corona Española fundar legalmente el pueblo 
(Torres Hernández, 1999).

Independencia 

Derivado del movimiento bélico promovido por Miguel Hidalgo y Costilla, 
las personas habitantes de Chapultepec tuvieron una participación al estar 
acordes con las ideas independentistas. Se tiene registro de que el ejército 
insurgente, encabezado por Hidalgo y Allende, llega a Mexicaltzingo y Cha-
pultepec el 29 de octubre de 1810, a quienes se les une un grupo de jóve-
nes que participaron en la Batalla del Monte de las Cruces el 30 de octubre 
de 1810.

Al proclamarse la independencia del país, en 1823 se determina la forma 
del Estado bajo la figura de una república federal con el nombre de Estados 
Unidos Mexicanos, cuya acta constitutiva se publica el 30 de enero de 1824, 
señalando que la república se integraba con 16 estados federales. Entre 
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ellos, el Estado de México, quien eligió a su Congreso Constituyente el 2 de 
marzo del mismo año y erigiendo con ello a dicha entidad (Torres Hernán-
dez, 1999).

Así pues, Calimaya surgió como municipio y Chapultepec pasó a ser parte 
del municipio de Calimaya en 1824 (Antonio Mondragón, 1985).

Transcurridos 50 años bajo distintos gobiernos, las personas habitantes de 
Chapultepec y demás pueblos de la jurisdicción, solicitan a través del alcal-
de auxiliar Cristóbal Alarcón, el 23 de septiembre de 1868, ante la Legislatu-
ra del Estado de México, que Chapultepec fuera elevado a la categoría de 
municipio (Torres Hernández, 1999).

Petición concedida el 7 de octubre de 1869, siendo gobernador del estado 
el licenciado Mariano Riva Palacio, quien firmó el decreto número 140 en 
cuyo artículo 2 se erige como municipio al pueblo de Chapultepec, nom-
brando por elección al señor José Arias como primer presidente municipal 
en 1870 (Antonio Mondragón, 1985).
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Imagen tomada de: http://bibliolex.gob.mx/anexos-de-decretos/

Acontecimientos relevantes

Para 1849 San Miguel Chapultepec contaba con 1109 habitantes, cifra que 
permaneció constante a lo largo del tiempo por lo que lo llamaron “El pue-
blo de las mil almas” (Antonio Mondragón, 1985).
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Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/chiautla/

Ubicación y extensión

Chiautla colinda al norte con los municipios de Tezoyuca, Acolman y Tepe- 
tlaoxtoc; al este con los municipios de Tepetlaoxtoc y Papalotla; al sur con 
los municipios de Papalotla, Texcoco y Chiconcuac; al oeste con los muni-
cipios de Chiconcuac, Atenco y Tezoyuca. Tiene una superficie 20.70 km2 

(INAFED, 2010), que representa el 0.09 % de la superficie del estado (INEGI, 
2009).

Etimología y toponimia

Según el señor Olaguibel, Chiautla se deriva de chiauac “grasa” y tla 
“abundancia”. Lo que se traduce como “Abundancia de piedras graso-
sas”. Para Robelo, el nombre de Chiautla viene del mexicano chiauitl “pul-
gón que roe las viñas” y tla “abundancia”, que significa “Donde abunda el 
pulgón”. (INAFED, 2010)
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Primeros asentamientos

El pueblo de Chiautla fue fundado por asentamientos toltecas-chichimecas 
en el siglo XII. De los datos más arcaicos que se tiene se desprende que 
el pueblo otomí fue el primero en asentarse en el valle de Anáhuac; esta 
tribu se caracterizó por ser recolectora y cazadora nómada. (Flores Madrid, 
2014)

En la época prehispánica Chiautla fue señorío de Texcoco, el Códice Xólotl 
está estructurado de diez planchas, Chiautla aparece en cinco de ellas. 
(Flores Madrid, 2014)

Chiautla está ligado a Texcoco gracias a la corta distancia que existe entre 
ambos, y este hecho es lo que ha permitido que los sucesos históricos 
ocurridos en Texcoco hayan influenciado el acontecer de Chiautla, en 1413 
cuando Netzahualcóyotl es escondido por su padre en lo que hoy es la 
cabecera de Chiautla en un lugar conocido como “el Cerrito” (considerado 
bien patrimonial por el INAH) ya que estaba siendo perseguido por sus 
enemigos, en este lugar Netzahualcóyotl es avisado que habían recobrado 
el trono de su padre, momento en que este inicia su gobierno en Texcoco. 
(Flores Madrid, 2014)

El año 1431 marcó grandes cambios en la estructura política de los pue-
blos de la cuenca de México y sus alrededores, pues Nezahualcóyotl inició 
su gobierno en Texcoco y junto con los gobernantes de Tenochtitlán y 
Tlacopan crearon la triple alianza de Anáhuac e iniciaron la fusión étnica y 
cultural del llamado pueblo del Sol, que les permitió extender su dominio 
e influencia a toda Mesoamérica. (INAFED, 2010)

Fundación

Chiautla se erige como municipio el 2 de marzo de 1824; sin embargo, 
obtuvo el carácter de municipio con ayuntamiento propio el 15 de julio de 
1820; fue una de las localidades que aprovecharon las disposiciones de la 
Constitución de Cádiz para nombrar sus autoridades. (INAFED, 2010)
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Época colonial

El pueblo de Chiautla por su cercanía con la ciudad de Texcoco vivió cada 
uno de los acontecimientos importantes de México, la ambición de Cortés 
fue implacable y aprovechó la situación que privaba en aquellos años para 
posesionarse de enormes territorios y convertirlos en encomiendas, Chiautla 
aparece en la relación de las encomiendas, se sabe que uno de los hombres 
de más confianza de Cortés fue Alonso de Grado, quien fuera uno de los pri-
meros conquistadores que le acompañaron en su desembarque en Veracruz 
en 1519, le dio como recompensa la encomienda de Chiautla, tiempo des-
pués y a su muerte se le destinó a otro conquistador de nombre Jerónimo 
López (INAFED, 2010).

En 1541 por órdenes del Virrey Antonio de Mendoza, Texcoco y sus cua-
tro provincias quedaron encomendadas al monasterio de los Agustinos de 
México, lo que quiere decir que Chiautla no tuvo encomendero en parti-
cular, no obstante que la disposición de que los sujetos a Texcoco estuvie-
ran en encomienda de los Agustinos, la iglesia de Chiautla fue fundada y 
atendida por los sacerdotes franciscanos de 1688 a 1868, años a que pasó 
al clero secular. (INAFED, 2010)

Revolución

En 1910 con Madero, Chiautla tuvo personajes que en su momento vivieron 
y dieron testimonios de los hechos; entre ellos destaca:

• Cruz Ramos Buendía, nativo del pueblo de Ocopulco, quien 
narra sobre Nemesio Morales, originario de Coronango, Pue-
bla, cabo en los ferrocarriles nacionales y en su paso por esta 
región, conoció a Matea Buendia, con quien se casó; al paso 
de los años se enroló en las filas de Emiliano Zapata, en el 
estado de Morelos, trajo al héroe suriano, quien estableció 
su cuartel en el barrio de Ixquitlán, haciendo un fortín en el 
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cerro que hoy lleva ese nombre, frente al puente de Santa 
Ana (INAFED, 2010).
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Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/chicoloapan/

Ubicación y extensión

Chicoloapan tiene una superficie 53.91 km2 (INAFED, 2010); colinda al nor-
te con el municipio de Texcoco; al este con los municipios de Texcoco e 
Ixtapaluca; al sur con los municipios de Ixtapaluca y La Paz; al oeste con los 
municipios de La Paz y Chimalhuacán. Ocupa el 0.24 % de la superficie del 
estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre de Chicoloapan deriva del náhuatl, éste no ha sido interpretado 
del mismo modo por los lingüistas, Chichiouilapan para unos o Chicualapa 
para otros. No obstante, con el paso de los años se ha identificado con el 
nombre de Chicoloapan, que se compone de chicoltic, “cosa torcida”; atl, 
“agua”, y pan, “en”, lo que significa “el lugar donde se tuerce el agua o 
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desvía su curso”, esto es, que culebrea. Juárez es en honor a Benito Juárez, 
como promulgador de las Leyes de Reforma en México (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

El primer registro que se tiene de poblamiento en el territorio que compren-
de Chicoloapan, es gracias al dato que proporciona el denominado “hom-
bre de San Vicente Chicoloapan”, hallado en el año de 1954, en los terrenos 
de labranza de la familia San Martín, ubicados en el Barrio de Huixtoco.

De acuerdo con la doctora Evelyn Rattray, el colapso y abandono de la ciudad 
de Teotihuacán se dio hacia el año 650 d. C., esta dispersión teotihuacana, fa-
voreció el surgimiento de la civilización tolteca en el año 700 d. C., esta cultura 
es clave para entender la herencia que adoptó Chicoloapan posteriormente.

“Esta ocupación territorial se dio en dos oleadas: la primera acaudillada por 
Xólotl quien se estableció en Tenayuca, mientras que en la segunda habrían 
llegado los acolhuas, tepanecas, xaltocamecas y al final los mexicas”.

De esta última alianza surge lo que se denominaría la Provincia de Acolhuacan.

Acolhuacan abarcó toda la actual región texcocana, parte de los estados de 
Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

“Chicoloapan está vinculado a esta mezcla cultural entre lo tolteca y chichi-
meca que dio como origen Acolhuacan” (Ayuntamiento de Chicoloapan, 
2019).

Fundación

El fundador de este pueblo con sus indios se decía Apaztli Chichimecatl. Su 
origen fue de la parte y lugar que se dice Chicomeoztoc, que, en castellano, 
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quiere decir “siete cuevas” (se cree que vinieron de donde son los culhuas y 
mexitis, que son los mexicanos).

Y este cacique Apaztli, según parece por pinturas, fue descendiente y del 
tronco de los caciques y señores de Coatlichan, que es de su Majestad; el 
cual, cuando llegó con su gente al sitio, halló una fuente de agua de manan-
tial, estancada alrededor, la cual tenían cercada y rodeada gran cantidad de 
pájaros pardos, del tamaño que son las codornices, que de continuo bebían 
de esta fuente, las cuales los indios, en su lengua, llaman Chicuatototl.

“Chicoloapan como parte de Acolhuacan vivió fundamentalmente los go-
biernos de Techotlalatzin, Ixtlilxóchitl, Tezozomoc, Nezahualcóyotl, Neza-
hualpilli y Cacamatzin, y se mantuvo sujeto a Coatlinchán hasta la llegada de 
los españoles” (Ayuntamiento de Chicoloapan, 2019).

Época colonial

La encomienda de Chicoloapan quedó en manos del médico y primer pro-
tomédico de la Nueva España, Pedro López en 1528, éste a su vez la heredó 
a su hijo Gaspar López en 1550-51, y fue conservada por él hasta después 
de 1580.

Sobre la conquista espiritual, Chicoloapan estuvo a cargo de los dominicos 
(segunda orden religiosa que llegó a la Nueva España), quienes instauraron 
como santo patrón a san Vicente, diácono y mártir, y ofrecían los servicios re-
ligiosos a la gente de Chicoloapan en el Convento de Chimalhuacán Atoyac.

“Importante para el municipio de Chicoloapan son las cuatro haciendas con 
las que contó, dedicadas principalmente al almacenamiento de granos y 
pulque” (Ayuntamiento de Chicoloapan, 2019).
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Sin embargo, los conflictos por la posesión de la tierra fueron más frecuen-
tes al irse extendiendo las cuatro haciendas y reduciéndose las propie-
dades comunales. Ante esta circunstancia y el aumento de la población, 
los campesinos tuvieron que trabajar temporalmente en esas fincas para 
vivir de los salarios que recibían de su trabajo. Esto propició y acentuó la 
desigualdad y las disputas. (Moreno Sánchez y Mendoza Ontiveros. 2011)

El poblado de San Vicente Chicoloapan obtiene por decreto oficial, la ca-
tegoría de Villa de Chicoloapan de Juárez el 16 de Julio de 1822, antes de 
firmar el acta constitutiva de la soberanía del Estado de México, se convier-
te en municipio libre, y el 9 de febrero de 1825, se dio su erección como 
Municipio. (Moreno Sánchez y Mendoza Ontiveros. 2011)

Acontecimientos relevantes

La Parroquia de San Vicente Diácono y Mártir empezó a construirse en 1746 
y fue concluida en 1786. El templo se caracteriza por el uso de elementos 
arquitectónicos prehispánicos y occidentales y sus muros están hechos de 
piedra y tezontle.

“Relacionado a las prácticas religiosas en el municipio, la más importante 
de ellas es la que se realiza en 22 de enero, en honor a san Vicente diácono 
y mártir, santo patrono de la comunidad” (Ayuntamiento de Chicoloapan, 
2019).
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Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/chiconcuac/

Ubicación y extensión

Chiconcuac tiene una superficie de 6.82 km2 (INAFED, 2010); colinda al nor-
te con los municipios de Atenco y Chiautla; al este con el municipio de 
Chiautla; al sur con los municipios de Texcoco y Atenco; al oeste con el mu-
nicipio de Atenco. Ocupa el 0.03 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre correcto mexicano es Chiconcuac, que se compone de chicome, 
“siete”; de coatl, “culebra” y de c, “en”; significa “en siete culebras”.

Chicome Coatl, “siete culebras” era una fecha del calendario azteca y tal 
vez en ella se fundó el lugar de que se trata, o se consagró su teocalli, para 
memoria del suceso, se le dio el nombre de la misma fecha, adaptándolo 
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a la estructura de los nombres geográficos: Chiconcuac, es pues, nombre 
hagiográfico o cronológico.

El glifo del municipio es un cuadrete con el signo numérico 7 y la represen-
tación del signo del agua que delimita una faja de terreno en cuyo centro se 
encuentra pintada una casa (INAFED, 2010).

El Bando Municipal menciona que la etimología del nombre también es 
aceptada como “lugar de serpiente de siete cabezas” (como se cita en 
Ayuntamiento de Chiconcuac, 2013) (Espinosa Morales, 2014).

Primeros asentamientos

Las primeras personas que poblaron la región fueron chichimecas de Xólotl, 
familiares del reino de Tetzcoco.

Las crónicas indígenas trazan la historia de esta región a partir de la llegada 
de los Chichimecas de Xólotl, origen de la familia reinante de Tetzcoco y 
poco más tarde de los Acolhua, procedentes estos últimos de occidente.

Los habitantes de los pueblos de San Miguel, San Pedro y San Pablito, son 
descendientes de los chichimecas; en tanto que los habitantes del pueblo 
de Santa María son descendientes de los tlailotlaques, aquellos artistas que 
llegaron en el reinado de Quinatzin. Al llegar los chichimecas y repartirse 
estas tierras, Chiconcuac quedó en el perímetro territorial de Tepetlaoxtoc 
bajo el poderío de Yacanex.

En el memorial de los indios de Tepetlaoxtoc se refiere que Chiconcuac tenía 
veinte vecinos y tributaba con los petates necesarios para la mansión del 
cacique. Después del conflicto bélico entre Yacanex y Huetzin, Chiconcuac 
pasa a pertenecer a Huexotla-Chiautla. Después de la usurpación de los te-
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panecas, Chiconcuac pertenece a Chiautla, uno de los señoríos del imperio 
de Acolhuacan con cabecera en Texcoco.

“Los acontecimientos más importantes que se suscitaron en el municipio 
durante esta época están relacionados con el despojo y posesión de tierras 
y la evangelización” (Espinosa Morales, 2014).

Fundación

En el siglo XIX inicia un grupo de ciudadanos los trámites para segregarse de 
Chiautla y formar un municipio independiente, la empresa no fue fácil, pero 
se logra que el 17 de octubre de 1868, el Congreso del Estado de México 
emita el decreto número 89, que en su artículo 3, dice: “Se erige en munici-
pio el pueblo de Chiconcuac, en el distrito de Texcoco”.

El naciente municipio de Chiconcuac lo formaba únicamente el pueblo de 
San Miguel, el cual se dividía en dos fracciones y éstas a su vez en cuatro 
manzanas llamadas: “Zapotlán”, “Tecpan”, “Teutlalpan” y “San Diego” o 
“Xalpa”. 

El 29 de abril de 1879 se anexan los barrios de Santa María y San Pablito, 
quedando de esta manera constituido definitivamente el municipio de Chi-
concuac, cuya cabecera el 7 de mayo de 1890, toma el nombre de Juárez, 
en honor al ilustre benemérito. (INAFED, 2010)

Época colonial

El 18 de septiembre de 1597 por “merced real”, se otorgaron dos caballe-
rías de tierra a Hernando Núñez en donde posteriormente se estableció la 
Hacienda de Santa Cruz de Prado Alegre, mejor conocida como “Arojo” y 
que hoy ocupa el panteón municipal de San Miguel.
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El juicio más difícil al que se enfrentaron los habitantes de Chiconcuac se 
inició en 1795 contra Don Francisco Goldaracena, entonces dueño de la 
Hacienda “Santa Cruz de Prado Alegre”, alias Arauxo, quien la obtuvo del 
Señor Antonio Conde de Tepa del consejo de su majestad don Francisco 
Leandro de Viana, por su apoderado Rodrigo Sánchez. Después de mucho 
trabajo y sacrificio, se otorga la posesión de estas tierras a sus verdaderos 
dueños, los naturales de Chiconcuac.

La evangelización de esta región estuvo a cargo de los frailes franciscanos 
de la provincia del Santo Evangelio, quienes después de haber fundado el 
convento de San Antonio de Padua en Texcoco, fundaron otros tres de me-
nor importancia: San Miguel Coatlinchan, San Luis Huexotla y San Andrés 
Chiautla. A cada uno de los cuatro conventos de doctrina se le adjudicó un 
numero variable de dependencias o iglesias de visita, en donde no residían 
los religiosos, solo iban a realizar los santos oficios.

“En 1721, el convento de Chiautla administraba diez pueblos entre los que 
se encontraba la Natividad Chiconcuac (Santa María Chiconcuac)” (INAFED, 
2010).

Independencia

Por encontrarse ubicado el municipio de Chiconcuac tan cerca a la capital 
del país, sus pobladores tuvieron que sufrir muy de cerca el movimiento ar-
mado de independencia. 

La vida a principios de este siglo fue muy difícil, el oficio de lanilleros era 
tan mal pagado y escaso, que muchos tuvieron que emplearse como peo-
nes en alguna de las haciendas que rodeaban al municipio, como en la 
hacienda “La Grande”. (INAFED, 2010)
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Revolución

El triunfo de la Revolución Mexicana benefició directamente a los habitan-
tes de Chiconcuac, pues por la reforma agraria, al promulgarse la Ley del 6 
de enero de 1915, elevaron ante el C. Gral. A. Millán, gobernador constitu-
cional del Estado de México un escrito de restitución de tierras, señalando 
como usurpadores de sus ejidos a los antiguos dueños de la Hacienda “La 
Grande y Anexas”. (Espinosa Morales, 2014)

En 1920, después de muchos trámites, por Resolución Presidencial se or-
dena la dotación de 155 hectáreas al barrio de San Pablito; 85 hectáreas al 
barrio de Santa María y 260 hectáreas al pueblo de San Miguel, tomadas 
de la hacienda “La Grande y Anexas”. (INAFED, 2010)

Acontecimientos relevantes

Se denomina Chiconcuac, por decreto número 89 del Congreso del Estado 
de México de 1868, dado en la Ciudad de Toluca en octubre de ese mismo 
año (INEGI, 1997).

El Mamut de Chiconcuac. En el barrio de San Pedro, perteneciente a la 
cabecera municipal, en el lugar llamado Calxiacatl, el 13 de marzo de 1980, 
durante los trabajos de excavación para instalar el drenaje, una pala mecá-
nica chocó con los restos de un mamut y se informó al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, que hizo las investigaciones pertinentes, quién 
calculó que los huesos encontrados tenían alrededor de 10,000 años de 
antigüedad. (Espinosa Morales, 2014)
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cHiMALHUAcÁn

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/chimalhuacan/

Ubicación y extensión

Chimalhuacán cuenta con una superficie de 44.69 km2 (INAFED, 2010). Co-
linda al norte con el municipio de Texcoco; al este con los municipios de 
Texcoco y Chicoloapan; al sur con los municipios de Chicoloapan, La Paz y 
Nezahualcóyotl; al oeste con los municipios de Nezahualcóyotl y Texcoco. 
Ocupa el 0.21 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

“Chimalhuacán viene del náhuatl chimal que es apócope de chimalli ‘escu-
do’ o ‘rodela’; hua ‘partícula posesiva’ y can ‘lugar’, que en conjunto significa 
‘lugar de escudo o rodela’” (INAFED, 2010).



128

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

El jeroglífico de Chimalhuacán se ha adoptado como escudo del mismo. 
Está tomado originalmente del mapa Quinatzin. Actualmente aparece re-
presentado con una forma geometrizada que consiste en dos triángulos 
de los cuales el exterior tiene vértices redondeados. Lo que constituye la 
rodela son tres formas de tipo elíptico, en cuyo centro se aprecian cuatro 
círculos simétricamente dispuestos. (INAFED, 2010)

Primeros asentamientos

El territorio de Chimalhuacán fue fundado en 1259 por tres jefes hermanos 
llamados Huauxomatl, Chalchiutlatonac y Tlatzcantecuhtli. Los jefes o tla-
toanis y su gente eran originarios de Tula, otra parte de la población era del 
pueblo de Culhuacán. Hablaban las lenguas chichimeca y náhuatl por ser 
descendientes de acolhuas y mexicas; con el tiempo prevaleció la lengua 
náhuatl y las costumbres se unificaron.

Chimalhuacán se funda como señorío, con todas sus características. Fue 
uno de los señoríos de Texcoco y por ello perteneciente a la Triple Alianza 
México, Texcoco y Tlacopan, a partir de 1431. Cabe recordar que estos 
pueblos dominaban lo que actualmente constituye el territorio mexicano. 
(INAFED, 2010)

Fundación

El 14 de octubre de 1862, un beneficio muy directo y significativo se des-
prende de la lucha liberal. El Lic. Benito Juárez declara a favor de Chimal-
huacán la propiedad de los terrenos de repartimiento que poseían por 
adjudicación; pero con restricciones.

Ante la imposibilidad, hasta el momento, de conocer el decreto por el que 
este pueblo se erigió en municipio se ha optado por considerar el año de 
1824 como el año de su fundación, debido a un mecanograma consultado 
en el Archivo General del Estado y que registra las fechas en que se cons-
tituyen los municipios de la entidad. (INAFED, 2010)
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Época colonial

“En la época Colonial, parte de la población que se negó a vivir en los sitios 
en que se asentaron los conquistadores, por no someterse a su autoridad, 
motivó que se declarara a este lugar de Reducción en 1599” (INAFED, 2010).

“Chimalhuacán fue un municipio reducido de forma dolosa, perdió Tecama-
chalco, La Magdalena Atlipac, San Sebastián Chimalpa, y para 1963 perdió 
la jurisdicción de Nezahualcóyotl, Pantitlán y toda la zona que conforman las 
colonias que eran propiedad del municipio” (Mxcity, 2019).

“Por lo demás, Chimalhuacán fue República de Indios con sede en el pueblo 
principal al que se le llamó ‘Cabecera’, a esta República estaban sujetos algu-
nos pueblos y barrios con sus cabildos, bajo la autoridad del Gobernador”.

El corregidor, Don Cristóbal de Salazar, en su Relación de Chimalhuacán 
Atenco de 1579, registra cómo eran los indígenas de este lugar “... los na-
turales son de buen entendimiento y razón y bien inclinados, dóciles y de 
buen ingenio para aprender y saber de todas aquellas cosas y oficios que 
son enseñados. Algunos saben leer y escribir. Su lengua es la mexicana”.

La importancia que tenía Chimalhuacán en materia religiosa obedece a 
que fue establecido como cabecera de doctrina conformada por treinta y 
dos pueblos que acudían aquí para su atención espiritual, esto es evange-
lización y catequesis. En esta región a raíz del proceso que Fray Juan de 
Zumárraga presentó al cacique de Texcoco Ometochtzin, en favor de los 
indios, se prohibió al Santo Oficio castigarlos ya que eran recién conversos. 
(INAFED, 2010)

Independencia

Chimalhuacán por ser un pueblo colindante de Texcoco, que fue escenario 
de duras incursiones insurgentes, como refiere Fernando Rosenzweig, de-
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bió haberse incorporado a la lucha popular, ya que la fiebre bélica invadió 
al pueblo común que se unía a la causa independentista. (INAFED, 2010)

Revolución

El movimiento revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910 y cuya 
consolidación se logra en 1920, es vivido por la gente de Chimalhuacán 
con toda intensidad, no solo como espectadores sino como protagonistas, 
ya que muchos de sus hombres se unieron al movimiento revolucionario. 
Eugenio Alonso Martínez registra: “Salieron comisiones a entrevistarse con 
Emiliano Zapata, mi abuelo Hesiquio Martínez Cedillo encabezó una de 
ellas, fueron a diversas convenciones y el Licenciado Antonio Díaz Soto y 
Gama les explicaba el Plan de Ayala...”.

Para 1922, se dota al pueblo con terreno ejidal lo que favorece a la eco-
nomía. De aquí y hasta 1949 se aprecia un sensible auge de la agricultura. 
(INAFED, 2010)

Acontecimientos relevantes

En Chimalhuacán se han descubierto algunos de los vestigios más antiguos 
de la Cuenca de México, ejemplo de ello es el “Hombre de Chimalhuacán” 
al que se le asigna una antigüedad de 10,500 años; esta riqueza de mate-
riales arqueológicos, sobre todo de la época prehispánica, son expuestos 
en el Museo de Sitio “Tecpan”.

Chimalhuacán formó parte de los 15 señoríos que pertenecieron al Reino 
Texcocano. La población desarrolló una variedad de actividades como la 
artesanía de cantería, que consiste en la talla de piedras para la creación de 
construcciones artísticas, actividad que en la actualidad es representativa 
del municipio. (Mxcity, 2019)
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cOAcALcO de BeRRiOZÁBAL

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/wp-content/uploads/2015/12/coacalco.png

Ubicación y extensión

Coacalco está localizado en la parte norte central del Estado de México; 
colinda al norte con Tultitlán; al sur con Ecatepec y la Ciudad de México; al 
oriente con Ecatepec y al poniente con Tultitlán. El municipio cuenta con una 
extensión de 35.10 km2 (INAFED, 2010). 

Etimología y toponimia

El nombre del municipio proviene de raíces del náhuatl, que es la lengua 
que hablaba el pueblo azteca o mexica, y se refiere a coatl, “serpiente”; ca-
lli, “casa”, y co, “en”, que significa “en la casa de la serpiente”; la toponimia 
está presente en el códice de La Matrícula y en la lámina 24 del códice Men-
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docino, la Casa de la Serpiente refiere al Teocali, casa de la diosa Coatlicue, 
madre de Huitzilopochtli. (Mazzoco Montoya y Córdoba Barradas, 1999)

Se integra al nombre de municipio, el apellido Berriozábal, en reconoci-
miento a Felipe de Berriozábal, que, durante su mandato como gobernador 
del Estado de México, firmó el decreto por el cual Coacalco adquiere la 
municipalidad, el nombre oficial del municipio es Coacalco de Berriozábal 
(INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontró osamentas 
de dos mamuts. Por la manera en que se encontraron los restos se puede 
percibir que la carne fue aprovechada por los cazadores recolectores, a los 
restos de osamenta se les ha dado un aproximado de entre los 10 000 y  
10 500 años. Por estos hallazgos se puede deducir una presencia muy anti-
gua de personas en el territorio. Dentro de la región se localizaron restos de 
vasijas que corresponden a otra época. En distintas zonas pertenecientes al 
municipio se han localizado restos de pisos de construcción, fragmentos de 
cerámica, que datan del 2500 a 200 a. C., también se han encontrado ofren-
das, cuyas formas y características refieren a la cultura teotihuacana.

Según investigaciones arqueológicas, entre los años 850 y 1521, hubo asen-
tamientos de la época tolteca, en el territorio que ocupa la actual cabecera 
municipal. Para el año 1247 el pueblo chichimeca se instaló en Tenayuca y 
Cuautitlán, el pueblo otomí en Xaltocan, el pueblo tepaneca en Azcapotzal-
co y el pueblo acolhua en Texcoco, el territorio de Coacalco quedó bajo el 
dominio tepaneca (INAFED, 2010).
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Fundación

El municipio de Coacalco se fundó por el decreto del Congreso del Estado 
de México del 12 de febrero de 1862. Más adelante, por decreto del 21 de 
noviembre de 1921, se modificó el nombre del municipio, quedando en lo 
sucesivo, como Coacalco de Felipe Berriozábal (Mazzoco Montoya y Córdo-
ba Barradas, 1999).

Época colonial

Durante la encomienda el territorio fue entregado a Leonor Moctezuma, 
hija de Moctezuma Xocoyotzin; en 1586, Fernando Sotelo Moctezuma fue 
encomendero, también obtuvieron tierras Alfonso Segura, Cristóbal Pérez, 
Rodrigo de Ávila, entre otros. La evangelización de las personas habitantes 
del lugar fue llevada a cabo por los sacerdotes franciscanos (INAFED, 2010).

A la llegada de los españoles se fundaron las alcaldías mayores y corregi-
mientos en algunos pueblos importantes durante la época prehispánica, en 
el caso del municipio de Coacalco, en ese momento se encontraba en el 
proceso de consolidarse como cabecera, por este motivo no fue designada 
cabecera, sino que quedó primero bajo la jurisdicción del corregidor de Chi-
conautla y después bajo el alcalde mayor de Ecatepec. 

En la región se designaba al gobernador indígena, a un regidor por cada 
barrio y al llamado escribano de república; y esta forma de organización 
permaneció casi 300 años hasta la Independencia.

Cabe señalar que el gobierno virreinal otorgó a los españoles, desde el siglo 
XVI, las llamadas mercedes de tierras, es decir, que la persona beneficiada 
podía disponer de grandes extensiones de tierras para cultivar trigo, maíz o 
criar ganado vacuno u ovino.
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En las mercedes concedidas en el territorio de Coacalco durante el siglo XVI, 
se encuentran las siguientes: Alonso Segura, dos caballerías de tierra; Cris-
tóbal Pérez, dos caballerías de tierra; Melchor de Toranzos, una caballería de 
tierra; en 1583 Sotelo Moctezuma tres caballerías, en 1586 tres caballerías; 
en 1585, Rodrigo de Ávila, tres caballerías de tierra.

Para 1791 la región de Coacalco estaba dividida en los cuarteles de San 
Francisco, San Felipe, San Salvador y El Llano (Mazzoco Montoya y Córdoba 
Barradas, 1999).

Independencia

No se tiene registro de acontecimientos relevantes ocurridos durante este 
periodo dentro del territorio. Se sabe que pocas personas fueron las que se 
unieron al movimiento de Independencia. La gente del pueblo continuaba 
con la estructura de gobierno que se sostenía desde la Colonia.

Cuando inició la Independencia, apareció el gobierno de indios, llamado así 
porque sus altos funcionarios eran de esta descendencia; Teodoro Gregorio 
en 1816 fue el gobernador de indios de Coacalco (INEGI, 2010).

Personajes ilustres

La historia del municipio está marcada por el actuar de personajes que que-
daron en la memoria de sus habitantes por su destacada participación, como:

• Canuto Luna. Presidente municipal por dos ocasiones.

• José María Guerrero. Primer presidente, formó parte del mo-
vimiento para proclamar la soberanía del municipio.

• Ángel Custodio Montoya Rodríguez. Autor de la letra del 
himno de Coacalco (INAFED, 2010).
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Acontecimientos relevantes

Durante la Revolución, el ejército comandado por Emiliano Zapata sitió la 
ciudad por tres meses, lo que llevó a las personas habitantes a momentos 
de crisis, por lo que se dice que, para sobrevivir, tuvieron que comerse a los 
caballos y gatos (Mazzoco Montoya y Córdoba Barradas, 1999).
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cOATePec HARinAS

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Coatepec Harinas tiene una superficie de 282.36 km², colinda al norte con 
los municipios de Temascaltepec, Zinacantepec y Toluca; al este con los de 
Toluca, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal y Zacualpan; al sur con los de Zacual-
pan y Almoloya de Alquisiras; al oeste con los de Almoloya de Alquisiras, 
Texcaltitlán y Temascaltepec (INAFED, 2010). Ocupa el 1.22 % de la superfi-
cie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Coatepec se deriva de la lengua náhuatl, de coatl, “serpiente”; tepetl, “ce-
rro”, y c, “en”, por lo que significa “en el cerro de la serpiente” (Juárez 
Varón, 1999).
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Primeros asentamientos

La población del territorio de Coauhtepetl se le atribuye a la cultura matla-
tzinca, de acuerdo con los vestigios encontrados en El Cerrito, lugar de los 
primeros asentamientos humanos (Juárez Varón, 1999).

Fundación

Se considera probable que entre los años 650-750 fue la fundación de Coauh- 
tepetl, época de la decadencia teotihuacana.

De 1550 a 1564, durante el virreinato de don Luis de Velazco, las enferme-
dades traídas por los españoles comienzan a hacer estragos en los naturales 
de Coauhtepetl, por lo que se supone que es en esta época cuando los 
mestizos fundan dos kilómetros más al norte de este lugar el actual territorio 
de Coatepec (Juárez Varón, 1999).

El día 9 de febrero de 1825, se publica el decreto número 36, conforme al 
cual Coatepec eligió su primer ayuntamiento el último domingo de diciem-
bre de 1825, mismo que tomó posesión el primer día de enero de 1826 
(INAFED, 2010).

Época colonial

Entre los años 1530 y 1533 inicia la evangelización de la población natural 
de Coatepec con la llegada de los primeros frailes. Sin embargo, no existen 
datos sobre quiénes fueron o a qué congregación pertenecían (Juárez Va-
rón, 1999).

Independencia

Durante la guerra por la independencia, varias familias de Coatepec parti-
ciparon en este movimiento. Un personaje hasta la fecha casi desconocido 
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tuvo una intervención más que destacada, el bachiller José Manuel Izquier-
do, quien participó en batallas como la de Toluca, Tenango y Sultepec. Con 
el grado de coronel, entró a México formando parte del ejército trigarante 
de Agustín de Iturbide Arámburo (INAFED, 2010).
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cOcOTiTLÁn

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/cocotitlan/

Ubicación y extensión

Cocotitlán tiene una superficie de 14.86 km2. Colinda al norte con el muni-
cipio de Chalco; al este con los municipios de Chalco y Tlalmanalco; al sur 
con los municipios de Tlalmanalco y Temamatla; al oeste con los municipios 
de Temamatla y Chalco (INAFED, 2010). Ocupa el 0.07 % de la superficie del 
estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Cocotitlán deriva de los vocablos cocoh tli, “tortola”; ti, morfema, y tlan, 
locativo, que en conjunto significa “lugar de tórtolas”. Esta definición tiene 
un firme fundamento, porque efectivamente hubo tórtolas en Cocotitlán y 
las hay todavía, aunque ahora muy escasas (INAFED, 2010).

El glifo de Cocotitlán no procede de ningún códice prehispánico; fue ela-
borado por orden del gobierno del estado a través del organismo llamado 
Patrimonio Cultural a fines de los años setenta (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

Los vestigios sobre los primeros pobladores en Cocotitlán se remontan a 
2200 años aproximadamente; desde la fase III del primer intermedio del 
Horizonte Temprano, que abarca del 1100-900 a. C. al 100-300 d. C. Por lo 
tanto, Cocotitlán existe aproximadamente desde 200-100 años a. C.

En ese tiempo había una nueva concentración de aldeas al sureste de la 
ciénaga, con aldeas mayores en Cocotitlán y Metla, que, junto con las de 
Tlalmanalco y Tezontlalpan, forman un foco demográfico.

La base del sustento de los primeros pobladores fue una agricultura de tem-
poral y, con las tecnologías en pequeña escala de control de agua de las 
laderas, ocupación de tierras en declive y de orilla de lago, así como las de 
pie de monte bajo y medio donde el éxito de las estrategias agrícolas pro-
vocó un crecimiento de población. En el lugar se encontraron vestigios de 
basamentos, restos de cerámica y hasta una tumba funeraria que corroboran 
estas afirmaciones (INAFED, 2010).

Estos restos parecen revelarnos que las personas fundadoras de Cocotitlán 
anduvieron peregrinando por diferentes puntos en busca del lugar propicio 
para establecerse definitivamente, hasta hallarlo en donde ahora se encuen-
tra (INAFED, 2010).

Fundación

En sus inicios, el Estado de México se integraba por los mismos ocho distri-
tos coloniales; el IV distrito, esto es México, comprendía el partido de Chal-
co y dentro de éste nació el municipio de Cocotitlán.

Cocotitlán se eleva a la categoría de municipio, por decreto número 37 del 
Congreso Constitucional del Estado de México, de fecha 13 de mayo de 
1868 (INAFED, 2010).
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Época colonial

La Conquista de México se logró gracias a que los españoles encontraron 
una multitud de pueblos aliados, con la esperanza de liberarse del dominio 
mexica o de vengarse del maltrato recibido de ellos, por lo que se unieron a 
los españoles. Cocotitlán tomó parte en estos sucesos.

Consolidada la Conquista, se inicia la repartición de tierras entre los con-
quistadores y aquellos nativos que se habían distinguido por su espíritu de 
cooperación; los encomenderos y los funcionarios reales fueron los primeros 
dueños del suelo.

Los sacerdotes de la orcen franciscana iniciaron la evangelización de la Nue-
va España. Tlalmanalco fue una de sus bases de operaciones; desde ahí 
arrancó la evangelización de toda esta zona.

Cocotitlán fue adscrita a Tlalmanalco; se puede observar cómo el área con-
trolada por Tlalmanalco se dividió según las nuevas exigencias. Los pueblos 
se redistribuyeron entre los tres centros organizadores: Tlalmanalco, Chalco 
y Temamatla. Cocotitlán se encuentra entre los pueblos sobrevivientes a la 
congregación.

La iglesia de Cocotitlán se termina de construir el 9 de abril de 1700, según 
una lápida que se encuentra empotrada a un costado de sus arcos. A juzgar 
por la solidez del templo, su tamaño y su capacidad, Cocotitlán era un pue-
blo grande por aquellos tiempos (INAFED, 2010).

Independencia

En esta etapa de la historia del Estado Libre y Soberano de México no hay 
datos sobre hechos relevantes del municipio.
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Revolución

En 1912, el ejército de los felicistas ocupó el pueblo, este ejército se confor-
maba por simpatizantes de un levantamiento militar de corta vida en apoyo 
a Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, quien sólo confundió a los oficiales que 
se encontraban en Morelos, pues lo creían de filiación zapatista por estar 
también contra Madero, pero Zapata nunca lo reconoció. Los que se resis-
tieron a esa ocupación fueron fusilados sin misericordia en la explanada que 
está en la parte posterior de la capilla.

Al finalizar ese año, el pueblo fue ocupado por el ejército zapatista, al mando 
de los generales Bardomiano y Everardo González, quienes establecieron 
su cuartel en la casa del señor Rosalío Reynoso, que tenía gran amistad con 
Emiliano Zapata y sus principales colaboradores, aun antes de iniciarse la 
lucha revolucionaria, motivo por el cual Zapata visitó en varias ocasiones 
este municipio.

“Una vez pasada la Revolución, Cocotitlán quedó en el más completo aban-
dono por todo tipo de autoridades” (INAFED, 2010).
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Personajes ilustres

Varios personajes participaron en las fuerzas zapatistas, por mencionar algu-
nos nombres encontramos a:

• Rosario Nájera. Soldado.

• Francisco Hernández. Capitán segundo zapatista.

• Fabián Córdova. Quien fue llevado de leva por el ejército 
federal y estuvo acantonado en Amecameca.

• Librada Ocampos. Soldadera, llevada de leva por el ejército 
carrancista.

• Rosario Reynoso Nava. Político y amigo personal de Emiliano 
Zapata (INAFED, 2010).
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cOYOTePec

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/coyotepec.png

Ubicación y extensión

Coyotepec se encuentra ubicado en la parte noroeste del Estado de México; 
colinda al norte con el municipio de Huehuetoca; al sur con Teoloyucan; al 
oriente con Teoloyucan y Zumpango; al poniente con Tepotzotlán y Teoloyu-
can. La extensión municipal es de 49.32 km2 (INAFED, 2010). Ocupa el 0.22 % 
de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Coyotepec se deriva de los vocablos coyotl, “coyote”; tepetl, “cerro” o 
“montaña”, y c, locativo de co, “en” o “lugar”; juntos significan “en la mon-
taña de coyote” (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

Este municipio tiene su origen desde tiempos muy antiguos, se tiene eviden-
cia de que en este lugar habitaron grupos otomíes, toltecas, teotihuacanos, 
chichimecas, y mexicas. Dentro de los documentos escritos que narran la his-
toria del municipio, el más antiguo es el Códice Chimalpopoca o Anales de 
Cuautitlán que data del año Chicome acatl (siete carrizos), que corresponde 
al año de 1395 d. C. (INAFED, 2010).

Fundación

En la mitad del siglo XIX, Mariano Pantaleón Pineda dirigió la gestión de los 
tramites de segregación municipal, uniéndose Domingo Castro y Atilano Or-
tega, consiguiendo la erección del municipio, aprobada por el congreso el 
29 de diciembre de 1853, en el decreto número 271 de la Legislatura local. 
La gestión del primer gobierno municipal estaba integrada por Domingo 
Castro como presidente municipal y Atilano Ortega como juez propietario, 
convirtiéndose en personajes ilustres de la entidad, y fueron ellos quienes 
con su trabajo y lucha lograron independizar a Coyotepec de Teoloyucan 
(Salas Villamil, 1999).

Hacia 1923 a las personas indígenas que habitaban la región de Coyotepec 
les fueron concedidos los ejidos, con este acto, Coyotepec, fue uno de los 
primeros pueblos del Estado de México en lograr la aplicación de la reforma 
agraria (INAFED, 2010).

Época colonial

Cortés otorga en encomienda a don Alonso de Ávila, entre otros, el territorio 
de Coyotepec, a mediados del siglo XVI, el territorio quedó integrado a Teolo-
yucan como parte de uno de sus barrios. Asimismo, dio en encomienda a Bar-
tolomé Sánchez, para ampliar la zona centro con Coyotepec (INAFED, 2010).
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La población de Coyotepec, durante la vida colonial, organizó contingentes 
para otorgar servicio a la Comisión Real de Desagüe y para el cultivo de la 
Hacienda de Xalpa. La población de Coyotepec y Teoloyucan permanecían 
en constantes desacuerdos desde antes de la conquista, derivado de la in-
vasión de terrenos que ambos hacían, así como de los beneficios de la pesca 
y la recolección de tule, que extraían del lago de Zumpango, estas disputas 
propiciaban el derramamiento de sangre, por lo que en múltiples ocasiones 
tuvo que intervenir la Real Audiencia, de la jurisdicción de Cuautitlán, estos 
conflictos continuaron por tres siglos (Salas Villamil, 1999).

Independencia

Del movimiento de independencia no se tiene registro de una participación 
por parte de habitantes de Coyotepec, por lo que los cambios generados 
por el movimiento independentista no afectaron la vida social.

Revolución

Durante la Revolución mexicana, fue escenario de batallas por la lucha de 
la Hacienda de Jalpa; la población entró en controversia con Guillermo de 
Landa y Escandón, propietario de la Hacienda de Jalpa; los enfrentamientos 
no tardaron en llegar al lugar, ya que el pueblo estaba motivado por el Par-
tido Liberal Mexicano, al cual pertenecía Francisco Cortés, líder campesino 
de Coyotepec (Salas Villamil, 1999).

Acontecimientos relevantes

Hacia 1524 fue designado el territorio de Coyotepec como un barrio de 
Teoloyucan (INAFED, 2010).

Hasta el año de1959 la región era una comunidad rural, en donde la principal 
actividad económica era la agricultura; con la llegada de la energía eléctrica 
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y el funcionamiento de la carretera México-Querétaro en 1957, Coyotepec 
fue impulsado en su desarrollo por el comercio y la agricultura, teniendo ac-
ceso a otros territorios, principalmente a la capital, mejorando notablemente 
la vida de las personas del lugar, estos acontecimientos marcaron un antes y 
después en la historia del municipio (Salas Villamil, 1999).
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cUAUTiTLÁn

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/cuautitlan.png

Ubicación y extensión

Cuautitlán está localizado en la parte norte central del Estado de México; 
colinda al norte con los municipios de Teoloyucan, Nextlalpan y Zumpango; 
al sur con los de Tultitlán; al oriente con Melchor Ocampo y Tultepec, y al 
poniente con Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán. El territorio original se redujo 
a la mitad, a partir de un decreto del Congreso del Estado en 1973, por el 
cual se crea el municipio de Cuautitlán Izcalli. La extensión del municipio es 
de 26.32 km² (INAFED, 2010). Ocupa el 0.12 % de la superficie del estado.

Etimología y toponimia

Cuautitlán es una palabra que pertenece al náhuatl; deriva de las raíces 
cuauh que viene de cuauhuitl, “árbol”, y de tlan, “lugar”, la sílaba ti funcio-
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na como unión fonética, en conjunto, Cuautitlán significa “lugar donde hay 
árboles” “en la arboleda” o “en el bosque”, según otros autores lo definen 
como “lugar entre, junto o cerca de los árboles”.

El glifo del municipio es la representación de un árbol con dos ramas y su 
follaje, a la derecha del tronco se observa que cuelga la cabeza de Tlazol-
téotl, diosa de los tejedores, embijada con rayas y puntos negros y, sobre 
la misma, se ven dos husos de hilar con el algodón enredado y apilado en 
las puntas. Además, se pueden apreciar las raíces del árbol, una dentadura 
encajada en el tronco, significa “entre”, y una franja diagonal en el mismo, 
que representa el cultivo de la tierra (Fragoso Castañares y Córdoba Barra-
das, 1999).

Primeros asentamientos

En las excavaciones realizadas en Loma Torremote se encontraron entierros, 
restos de casas, alrededor de 90 formaciones tronco-cónicas y un horno o 
temascal, dentro de las casas se hallaron huellas de postes, pisos de tierra o 
tepetate, así como bardas de adobe rodeando lo que sería la huerta o patio 
de la casa.

Otro descubrimiento importante es la formación tronco-cónica, que se ase-
meja a un tipo de granero subterráneo, del cual se extrajeron 99 muestras 
en las que se pudieron identificar semillas de amaranto, chía, chile, epazote, 
girasol, maíz, nopal, tejocote, tomate y verdolaga, plantas que eran parte de 
la dieta de las personas habitantes de aquella época.

Hacia el año 1200, llegó el pueblo chichimeca a la región y se instaló en las 
tierras abandonadas por el pueblo tolteca; algunas personas pertenecientes 
al pueblo tolteca aún habitaban estos sitios, los cuales se integraron con el 
pueblo chichimeca, derivando en una combinación cultural. El pueblo chi-
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chimeca que llegó a Cuautitlán era seminómada, sus principales actividades 
eran la caza de animales y la recolección de plantas.

En el Códice Chimalpopoca o Anales de Cuautitlán, se describe que el lugar 
fue habitado por el pueblo chichimeca, durante el gobierno de Xaltemoc-
tzin, el Viejo, la organización de Cuautitlán se dividía en cuatro zonas: la 
primera la integraba Tequixnáhuac, Tepoxalco y Tzompanco; la segunda, 
Chalmecapan, Cuauhtlapan y Citlaltépetl; la tercera, Nepantla, Tepotzotlán 
y Huehuetoca; la cuarta, Atempan, Coyotepec y Otlazpan. Las personas ha-
bitantes del territorio pagaban tributo al pueblo tepaneca.

Durante el gobierno de Aztatzonzin, llegaron los españoles. En el transcurso 
del siglo XV, en Cuautitlán se estableció el pueblo chichimeca. Fue en esta 
época cuando la ciudad se dividió en cuatro barrios: Tequixquinahuac, Chal-
mecapan, Nepantla y Atempan. A la llegada de los españoles, esta pobla-
ción era la cuarta más importante (Fragoso Castañares y Córdoba Barradas, 
1999).

Fundación

El municipio fue erigido el 16 de agosto de 1824 (IPOMEX, 2015), aunque 
en algunas publicaciones se coloca erróneamente el 7 de mayo de 1890, 
fecha que corresponde al decreto por el cual se le puso al distrito el nombre 
de Cuautitlán de Romero Rubio.

El 23 de junio de 1973 fue la erección del municipio de Cuautitlán Izcalli, de 
acuerdo con el decreto número 50, expedido por el Congreso local, situa-
ción que afectó la extensión del municipio; en el mismo decreto se establece 
la creación de los municipios de Cuautitlán, Tepotzotlán y Tultitlán (Fragoso 
Castañares y Córdoba Barradas, 1999).
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Época colonial

Cuautitlán fue encomendado a Alonso de Ávila Alvarado. En este tiempo, 
Cortés y Ávila tenían diferencias, por lo que Hernán Cortés lo envío a Es-
paña, con la tarea de hacer entrega al Rey de un tesoro; sin embargo, fue 
apresado en el mar por los franceses, permaneciendo en Francia algunos 
años en prisión, años después regresó a México. Durante este tiempo, un 
hermano de Alonso de Ávila, Gil González de Benavidez o de Ávila cuidó la 
encomienda de Cuautitlán. A su muerte la encomienda de Cuautitlán, Xalto-
can y Guaymeo fue otorgada a Alonso de Ávila, hijo de Gil González de Ávila 
(Fragoso Castañares y Córdoba Barradas, 1999).

Independencia

La localidad de Cuautitlán, durante la Independencia, debió ser sede de un 
cuartel del ejército realista. Se sabe que, en el año 1812, la población de la 
región se negó a ser parte del ejército; también es sabido que, en el cuartel 
de Cuautitlán, fue cabo de realistas José María Gómez en 1817, y en 1819 
José Pablo Esquivel fue sargento del mismo ejército.

En 1821 se integró un expediente sobre las alhajas que fueron robadas en 
la parroquia, hecho que fue importante para la población; a la consumación 
de la Independencia, el municipio de Cuautitlán fue testigo de la marcha del 
Ejército Trigarante por el territorio (Fragoso Castañares y Córdoba Barradas, 
1999).

Personajes ilustres

Este municipio fue cuna de personajes que han hecho eco en la historia del 
estado y del país, como:
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• Pedro de San Buenaventura. Historiador y colaborador de 
Sahagún, que redactó parte de los Anales de Cuautitlán.

• Luis Nishizawa Flores. Artista plástico.

• Juan Diego Cuauhtlatoatzin. A quien se le aparece la Virgen 
de Guadalupe, de acuerdo con la tradición de la religión ca-
tólica (INAFED, 2010).
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cUAUTiTLÁn iZcALLi

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/cuautitlan-izcalli.png

Ubicación y extensión

Cuautitlán Izcalli tiene una superficie de 109.96 km², lo que representa el 
0.49 % de la superficie total del estado; colinda al norte con Tepotzotlán, 
Teoloyucan y Cuautitlán; al sur con Tultitlán, Tlalnepantla de Baz, Atizapán 
de Zaragoza y Nicolás Romero; al este con Cuautitlán y Tultitlán y al oeste 
con Nicolás Romero y Tepotzotlán (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre proviene del náhuatl cuauhuitl, “árbol”; titlán, “entre”; iza, “tu”, y 
calli, “casa”, significa “tu casa entre los árboles” (INAFED, 2010).

También se dice que Izcalli significa resurgimiento; en relación con Tlazol-
teotl, el principio generador de vida a partir de los muertos y la materia en 
descomposición.



155

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

En el glifo de Cuautitlán Izcalli se aprecia una cabeza pintada con rayas ne-
gras verticales y dos malacates o husos que servían para hilar, encima de la 
frente; este signo procede tal vez de las tribus chichimecas que establecie-
ron un imperio en Cuautitlán (Zuani Cruz y Domínguez Ávila, 1999).

Primeros asentamientos

El territorio de Cuautitlán Izcalli fue lugar de paso de varios grupos humanos, 
los grupos nómadas cazadores asentaron aldeas primitivas de incipiente cul-
tura, que ocuparon el valle de México 12 o 15 milenios antes de la era cristia-
na y hacia el año 500 a. C., estableciendo pequeñas comunidades llamadas 
rancherías; entre las más antiguas se encuentran las de El Arbolillo y Zaca-
tenco, que estaban cerca de la actual Villa de Guadalupe y la de Tlatilco, en 
las cercanías de Tacuba (González Casasola, 1985).

Hacia el año 691 llegó la cultura chichimeca, que tuvo influencia de otros 
pueblos como tepanecas, colhuas y mexicas, también se han hecho hallaz-
gos casuales y aislados de utensilios domésticos y piezas artísticas de aque-
llos tiempos; las poblaciones de Atlamica, Tepetlixpan, Xhala, Tepojaco, 
Tlacatecpan y Tepalcapa son los principales sitios donde se desarrollan la ar-
quitectura civil y religiosa. La invasión de la cultura chichimeca en la cuenca 
de México afectó a las personas que habitaban en las inmediaciones del río 
Cuautitlán, cuya sede principal fue Tenayuca, constituyó verdadero caldero 
de sucesos políticos y bélicos (Zuani Cruz y Domínguez Ávila, 1999).

De acuerdo con el Códice Chimalpopoca (con fuentes orales) escrito a fina-
les del siglo XVI, se menciona que los gobernantes chichimecas se consti-
tuyeron cronológicamente por 23 tlatoanis, de influencia puramente chichi-
meca, un gobierno militar y 15 tlatoanis que gobernaron bajo el régimen de 
dominio de los pueblos integrantes de la triple alianza (México-Tenochtitlan, 
Texcoco y Acolhuacan o Tacuba). Lo cual fue el preámbulo de la llegada, en 
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1129, de las 7 tribus llamadas nahuatlacas: tepanecas, colhuas, xochimilcas, 
chalcas, tlahuicas, tlaxcaltecas y aztecas, hasta la llegada de los conquista-
dores españoles, hecho que impactó a otros pueblos situados en la vera del 
río Cuautitlán; sin embargo, la región fue doblegada por los españoles tras 
la toma, a sangre y fuego, de la metrópoli azteca (González Casasola, 1985).

Fundación

Por decreto número 50 del 23 de junio de 1973, se erige el municipio 121 
del Estado de México: Cuautitlán Izcalli. El día 24 de junio entró en vigor 
este decreto y tomó posesión como primer presidente municipal Gabriel 
Ezeta Moll. Durante el segundo periodo de gobierno comprendido entre 
1976-1978, fue construido el Palacio Municipal.

La población urbana e industrial tuvo que asentarse en varios ejidos: San 
Antonio Tultitlán, San Mateo Xoloc, Sta. Teresa, entre otros, con el fin de 
crear una ciudad autosuficiente en términos de vivienda, trabajo, educación, 
recreación y esparcimiento, por lo tanto, la creación de este polo poblacio-
nal buscó dar solución al crecimiento demográfico exponencial del otrora 
Distrito Federal (Arredondo Ibarra, 2011).
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Imagen tomada de http://bibliolex.gob.mx/anexos-de-decretos/

Época colonial

Hernán Cortés encomendó el poblado de Cuautitlán a Alonso de Ávila y 
éste a su hermano Gil González, a la muerte de ambos pasó a la corona real. 
El valle de Cuautitlán fue uno de los primeros donde los frailes franciscanos 
enseñaron su doctrina, debido a que en él reinaba un sobrino de Mocte-
zuma, señor de Tenayucan, así pues, la población fue conquistada con la 
espada y la cruz.

Alrededor de 1570, López de Velazco se dedicó a hacer un censo de las po-
blaciones del valle de México, realizándolo por medio de familias tributarias 
y resultó que la ciudad de Cuautitlán era la quinta más poblada con 10 600 
familias, por lo cual contó con alcalde mayor y escribano real y público, y la 
población indígena era registrada por un gobernador y alcalde que se ele-
gían cada año (Zuani Cruz y Domínguez Ávila, 1999).



158

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

Durante la Colonia, por la riqueza de sus suelos, fue de los territorios más 
favorecidos del valle de México en materia agrícola, por la siembra del ma-
guey y producción de pulque.

Épocas pasadas dieron esplendor a este lugar, formaron ciudades 
majestuosas con tradiciones, costumbres y raíces que hoy en cada uno de 
los trece pueblos que conforman el municipio legaron una gran riqueza 
histórica, estos pueblos con raíces nahuatlacas chichimecas y otomíes son:

• Axotlán

• San Juan Atlamica

• La Aurora

• Santa Bárbara Tlacatecpan

• San José Huilango

• San Lorenzo Riotenco

• San Mateo Ixtacalco

• San Martín Tepetlixpan

• Santa María Tianguistengo

• San Francisco Tepojaco

• Santiago Tepalcapa

• El Rosario

• San Sebastián Xhala (MVEGAV, 2010)



159

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

Las crónicas de 1697 señalan que Cuautitlán tenía en su jurisdicción más de 
seis mil personas que comprendían españoles, mestizos y mulatos, así como 
dos mil doscientos indígenas; dentro de las personas naturales se encontra-
ban mexicas y otomíes, repartidas las mexicas en siete sitios (entre los que 
destaca la visitación de Tepetlixpan) y las otomíes ubicadas en San Juan 
Atlamica, San Mateo Iztacalco, San Lorenzo, Santa Bárbara Tlacatecpan, San 
Sebastián Xhala.

Mención especial merece la sublevación que se suscitó en 1785, la cual re-
presentó una de las muchas manifestaciones independentistas que existie-
ron antes del movimiento de 1810, esta sublevación fue controlada rápida-
mente por las autoridades y sus dirigentes sentenciados a la cárcel (Zuani 
Cruz y Domínguez Ávila, 1999).

Independencia

En el periodo de la guerra de independencia a efecto de controlar los es-
pañoles la participación de los rebeldes en la contienda, se emitió una pro-
clama al subdelegado de Cuautitlán, ofreciendo la gracia del indulto a todo 
aquel que perteneciera a su jurisdicción y que participara en el movimiento. 
Ya promulgada (1827) la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México la Junta Departamental decretó el 23 de diciembre de 1837 que 
el departamento de México se dividiera en 13 distritos, de los cuales el cuar-
to fue el de Cuautitlán.

En la época libertaria, el territorio fue transitado por las tropas realistas e 
insurgentes, al igual que en el periodo revolucionario (Zuani Cruz y Domín-
guez Ávila, 1999).
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Acontecimientos relevantes

La primera piedra del municipio de Cuautitlán Izcalli se colocó hace 49 años, 
en el actual Parque de las Esculturas y contó con la presencia del presidente 
de la República en turno, Luis Echeverría Álvarez, y el exgobernador en el 
Estado de México, Carlos Hank González.

El municipio fue creado usando como base los planos de ciudades europeas 
y estadounidenses, transformando los terrenos en áreas apropiadas para el 
establecimiento de centros de trabajo, de servicio y de habitación, con la 
idea de contar con áreas deportivas e industriales, zonas residenciales y ex-
tendidas áreas verdes (Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, 2019).
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dOnATO GUeRRA

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-
glifica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión

Donato Guerra cuenta con una superficie de 193.618 km², lo que representa 
el 0.86 % de la superficie total del estado; colinda al norte con Michoacán 
de Ocampo y con Villa de Allende; al sur con Amanalco, Valle de Bravo e Ix-
tapan del Oro; al este con Villa de Allende y Amanalco; al oeste con Ixtapan 
del Oro y Michoacán (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Donato Guerra ha tenido distintas denominaciones a saber:

Malacatepec-Malacatepetl, conformado por los vocablos nahuátl malacatl, 
“huso de arcilla”, que era un instrumento para hilar en la época prehispáni-
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ca, y tepetl, “ cerro” o “monte” y la c de, co “en”, ello en referencia al lugar 
ubicado entre montes cuyos habitantes eran tejedores de ichtle (fibra) y de 
metl (maguey), por lo que el primer toponímico se escribe esbozando un 
malacatl sobre un cerro (Secretaría de Finanzas y Planeación, 1993); con di-
cho nombre se conocía a la región hasta 1474 con la conquista de Axayácatl.

En lengua mazahua, de acuerdo con Diego de Nájera Yanguas, el munici-
pio se llamaba Attezi, término difícil de traducir y que no tiene relación con 
malacatl, en referencia al huso para tejer lana (Marín Nicolás, 1985).

Al llegar a la zona, los misioneros franciscanos, durante la conquista espa-
ñola, se dan cuenta de que Malacatepec es cabeza de varios poblados y la 
llaman La Asunción Malacatepec, denominación de tinte meramente religio-
so que aludía a la Asunción de María y al nombre primigenio; por lo que es 
hasta 1880, que, por decreto de la Legislatura estatal, el pueblo fue elevado 
a la categoría de villa con el nombre de Donato Guerra (INAFED, 2010). 

Primeros asentamientos

Conforme a las crónicas históricas, se estima que en 1168 llega a la región 
de Malacatepec (hoy Donato Guerra) el pueblo mazahua encabezado por 
el caudillo Mazatl Tecutli, de donde se deriva la palabra mazahua, que de 
acuerdo con la lengua náhuatl se define como “gente de venado”, “posee-
dores de venado” o “cazadores de venado”, en otomí se les conoce como 
nyampani, “los que hablan como venado”, se considera como un territorio 
ocupado por dicho grupo étnico hasta alrededor de los años del 1474-1477, 
en el que inicia el dominio mexica en la zona por el ejército de Axayácatl 
(Ayuntamiento de Donato Guerra, 2020).

Es de resaltar que el territorio mazahua se ubicó en la región occidental de la 
entidad en los actuales municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, El Oro, 
Jocotitlán, Jiquipilco, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Almoloya de Juá-
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rez, Villa Victoria, Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo e Ixtapan 
del Oro; quienes compartían zonas con otomíes, matlazincas, mexicas, así 
como con el pueblo purépecha o tarasco con los que tuvieron enfrentamien-
tos bélicos por cuestiones limítrofes (Marín Nicolás, 1985).

Se tiene constancia que bajo el dominio de Ahuizotl (1486-1502) los pueblos 
mazahuas y otomíes fueron aprisionados y sacrificados en Xiquipilco, duran-
te la fiesta de consagración; además de que los súbditos restantes fueron 
tratados con crueldad (Antonio Mondragón, 1999).

Fundación

Siguiendo la sugerencia de un misionero, el trazo del pueblo inició el 12 de 
octubre, aunque no se precisa el año se estima que ese hecho ocurrió entre 
1548 y 1550, al construirse la iglesia de la región a la par de la construcción 
del pueblo, tomando como centro del fundo legal la iglesia de acuerdo con 
la usanza de la época; el 8 de abril de 1604 el marqués de Montesclaros 
decreta la división de la congregación de La Asunción Malacatepec y la de-
signa como cabecera de distintos asentamientos, entre ellos: Milhuatepec 
(San Francisco), Xooltepec (San Miguel), San Simón y San Antonio (de la La-
guna) Texcaltitlán y la propia hacienda la Asunción, las referencias históricas 
y la propia tradición oral hacen suponer que el periodo de construcción del 
recinto eclesiástico abarcó los siglos XVI al XVII, culminándose el 12 de octu-
bre de 1604, fecha considerada para la fundación del pueblo de La Asunción 
Malacatepec, hoy Villa de Donato Guerra (Antonio Mondragón, 1999).

Época colonial

A consecuencia de la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés en 
1521, diversas expediciones españolas apoyadas por etnias enemigas de la 
azteca se desplazaron a lo largo del valle de México para su conquista; así 
pues, el capitán Gonzalo Sandoval es encargado a destruir la provincia del 
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Matlatzinco, en los años de 1521-1522, sometiendo a los pueblos mazahua, 
tarasco y matlazinca, acumulando territorios y bienes materiales para la Co-
rona española.

La evangelización estuvo a cargo de los misioneros que acompañaron al 
ejército español, así pues, se realizó la sustitución de las organizaciones reli-
giosas, civiles y políticas prehispánicas por las instituciones españolas; es así 
que sobre los restos de los templos o lugares de adoración de las deidades 
de la región se erigían las iglesias, logrando con ello la obediencia y el res-
peto de los grupos étnicos mesoamericanos hacia los conquistadores; por lo 
que el 4 de noviembre de 1569 a la región de Malacatepec se le concede el 
estatus de vicaría foránea de Almoloya de Juárez, que pertenecía al partido 
de Metepec; lo anterior por el cura y vicario de Tlachichilpa Agustín López 
(Antonio Mondragón, 1999).

Independencia

En los albores de la gesta histórica, diversos pueblos y comunidades del va-
lle de Toluca querían incorporarse al movimiento, en el caso de La Asunción 
Malacatepec el pueblo mazahua opuso resistencia al realista Juan Bautista 
de la Torre en el territorio mazahua entre los límites del Estado de México 
y Michoacán, todos ellos al mando de Benedicto López, indígena mazahua, 
recuperando con ello Zitácuaro y el desalojo de los realistas de Malacatepec, 
dando muerte al realista.

Al instalarse la república el 31 de enero de 1824, en su artículo 7 instituye 
los estados de la Federación, entre los que se encontraba el de México; el 
cual, como es sabido, es instalado por el Congreso Constituyente estatal el 
2 de marzo de 1824, formando parte integrante del estado los municipios, 
se nombra a Melchor Múzquiz como gobernador interino. Cabe señalar, que 
durante dicho periodo en el caso del pueblo de La Asunción Malacatepec 
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(Donato Guerra), no es reconocido como municipio a pesar de contar con 
un ayuntamiento y autoridades (alcaldes), es hasta el 16 de mayo de 1870 
que se tienen noticias de la existencia del ayuntamiento, fecha considerada 
como la erección del municipio cuya cabecera de partido es Toluca. Más 
adelante, el 14 de septiembre de 1875, sufre su primer y única separación 
de pueblos con el municipio de Ixtapan del Oro.

El 1 de mayo de 1880, por decreto 69 del Congreso estatal, se eleva a la 
categoría de Villa la población de La Asunción Malacatepec y se le cambia el 
nombre por el de Donato Guerra, en honor al general Donato Guerra Oroz-
co, militar liberal entregado a la causa nacional (Antonio Mondragón, 1999).

Imagen tomada de http://bibliolex.gob.mx/anexos-de-decretos/
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Acontecimientos relevantes

De la historia de la Colonia se han encontrado diversos vestigios del nom-
bramiento de personas comisariadas de la Santa Inquisición en La Asunción 
Malacatepec, estas personas eran encargadas de vigilar que las autoridades 
de la sociedad se ajustaran a los mandamientos y leyes religiosas, investiga-
ban denuncias e instauraban procedimientos en caso de herejías (Antonio 
Mondragón, 1999).

Personajes ilustres

Entre los personajes ilustres del municipio, destacan:

• Pablo Nicolás. Gobernador de La Asunción Malacatepec.

• Francisco Miguel. Alcalde de La Asunción Malacatepec.

• José Rafael Gil de León y Oijaga. Bachiller originario de La 
Asunción Malacatepec.

• Benedicto López. Caudillo mazahua durante el movimiento 
de Independencia.

• Juan José Arias Fábila. Juez de paz, defensor de la soberanía 
nacional.

• José María Donato Guerra Orozco. Militar y liberal de Jalisco, 
en cuya memoria se asignó su nombre al municipio.

• Eduardo Mendieta Ávila. Distinguido maestro, promotor de 
la educación y originario de La Asunción Donato Guerra.
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• Roberto Mendieta Bernal. Docente, músico, poeta, compo-
sitor y cantante originario de La Asunción Donato Guerra 
(INAFED, 2010).
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ecATePec 

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/ecatepec/

Ubicación y extensión

Ecatepec colinda al norte con los municipios de Coacalco de Berriozábal, 
Tultitlán, Jaltenco, Tonanitla y Tecámac; al este con los municipios de Te-
cámac, Acolman y Atenco; al sur con los municipios de Atenco, Texcoco, 
Nezahualcóyotl, con la Ciudad de México y con Tlalnepantla de Baz; al oes-
te con el municipio de Tlalnepantla de Baz, con la Ciudad de México y el 
municipio de Coacalco de Berriozábal. Cuenta con una superficie de 160.17 
km2 (INAFED, 2010), lo que representa el 0.72 % de la superficie del estado 
(INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

Ecatepec es una palabra que procede del náhuatl; Echeca-tepec significa 
“en el cerro del viento o del aire”, y en consecuencia “en el cerro consagra-
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do a Ehécatl”, tendríamos que su significado más preciso es “Dios del aire” 
(INAFED, 2010).

El apellido “de Morelos” del municipio deriva del decreto de la Legislatura 
del Estado del primero de octubre de 1877, en el que se concedía a Ecate-
pec la categoría de villa (Muñoz López,1985).

Primeros asentamientos 

La historia de Ecatepec anterior a la llegada de los españoles se encierra en 
dos explicaciones generales.

La primera refiere que en ese espacio se dieron inmigraciones sucesivas de 
grupos de otomíes. En esa mezcla de poblados y cultura, dominó la pre-
sencia unitaria que cubría todo el valle de México, es decir, la de la cultura 
tolteca-chichimeca.

La información histórica y etnohistórica para el periodo Posclásico señala 
que el asentamiento de Ehecatepetl fue repoblado por gente otomí que 
llegó a la cuenca de México por el oeste en 1200 d. C. poco tiempo después 
de la caída de Tula.

La segunda explicación tiene que ver con la situación geográfica del munici-
pio, ya que, por estar ubicado en la entrada del valle de México, ha consti-
tuido desde entonces un punto clave para el control de las rutas comerciales 
entre las regiones del norte y del propio valle. Por eso los grupos dominan-
tes de las distintas etapas de la historia precolonial lucharon siempre por 
dominar este espacio y asentar ahí parte de sus pobladores.

Ecatepec se sitúa en un lugar estratégico, siendo un punto clave para el 
control de las rutas comerciales entre las regiones del norte y la cuenca de 
México, lo cual ha generado que durante la época prehispánica fuera un es-
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pacio de continuos enfrentamientos con el objetivo de dominar el territorio 
(INAFED, 2010).

Los grupos que se asentaron en el territorio tuvieron una incipiente agricul-
tura como base para el desarrollo de las verdaderas comunidades aldeanas, 
estas aldeas tenían una economía mixta, basada en la agricultura del maíz, la 
calabaza, frijol y chile, la cual se practicaba en los terrenos húmedos cerca-
nos a los lagos o en las suaves colinas aledañas, además de la agricultura, se 
dedicaban a la caza y la recolección, lo que les permitía ser autosuficientes 
(Muñoz López,1985).

Por su ubicación geográfica como punto de entrada y salida de la Ciudad 
de México hacia zonas estratégicas como Veracruz, vía Otumba o el llamado 
camino “tierra adentro” hacia Zacatecas, fue una zona de comercio en la que 
por tierra y agua se veían pasar todo tipo de mercancías (INAFED, 2010).

Fundación

Como resultado de la congregación política española para ocupar territorios 
con población indígena, se dio la fundación formal de los pueblos de Eca-
tepec.

Ecatepec constituyó una República de Indios alrededor de 1560, en la que 
se agruparon varios pueblos de origen prehispánico con linaje tlatoani o 
señorío y con su territorialidad. De ahí lo problemático de su historia po-
lítica, pues, en las primeras décadas del siglo XVII se convirtió en alcaldía 
mayor. (INAFED, 2010)
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Época colonial

Ecatepec fue tomado como encomienda por Hernán Cortés. La encomienda 
sirvió para estabilizar la Conquista, por su medio se logró el cambio con el 
conquistador: de empresario de expediciones a poblar.

Todos los poblados que dominaban los españoles fueron evangelizados por 
los misioneros que acompañaron cada una de las expediciones, lo cual en un 
principio fue casi imposible por los problemas de lenguaje.

“En 1526 llegan los frailes dominicos y en 1533, los agustinos” (Muñoz Ló-
pez,1985).

Independencia

En 1815 los realistas hicieron prisioneros a José María Morelos y Pavón, 
quien fue juzgado en la Ciudad de México y trasladado a Ecatepec, donde 
fue encarcelado en la casa que servía como garita; el 22 de diciembre de 
1815, se cumplió su sentencia, por lo que fue fusilado e inhumado en el atrio 
de la parroquia.

Con la erección del Estado de México, Ecatepec se constituyó en municipa-
lidad conforme a lo marcado por la constitución de Cádiz.

El 13 de octubre de 1877 Juan Nepomuceno Mirafuentes, gobernador del 
Estado de México, emitió un decreto en el cual elevó el pueblo de San 
Cristóbal Ecatepec al rango de villa de San Cristóbal, y le agregó al mu-
nicipio “de Morelos” en honor a don José María Morelos y Pavón (Muñoz 
López,1985).

Revolución

La agitación política del país afectó seriamente la vida del lugar.
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Aunque no hubo ningún hecho de armas en el municipio, los nativos fue-
ron combatientes desde 1910, hasta que terminó el movimiento en 1917. 
(INAFED, 2010)

Acontecimientos relevantes 

El 1 de diciembre de 1980 la Legislatura local aprobó el decreto 296, por el 
que se eleva a la categoría de ciudad a Ecatepec de Morelos, perteneciendo 
al municipio de Ecatepec, México (INAFED, 2010).
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ecATZinGO

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/ecatzingo/

Ubicación y extensión

Ecatzingo colinda al norte con el municipio de Atlautla; al este con el estado 
de Morelos; al sur con el estado de Morelos; al oeste con el estado de More-
los y con Atlautla. Tiene una superficie de 57.77 km2 (INAFED, 2010). Ocupa 
el 0.23 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

Ecatzingo detiva del náhuatl ecatl, “aire”; tzintli, “pequeño”; go, “lugar”, 
que significa “lugar consagrado al viento”. 

El pueblo nahua deificó los elementos, así es que del aire hicieron al dios 
Ehécatl, al que con reverencia llamaban Ehecatzintti. El nombre de este pue-
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blo puede ser hagiográfico, por estar consagrado al dios de los vientos, 
Ehécatl y no a Quetzalcóatl (INAFED, 2010).

El escudo de Ecatzingo consiste en el cuerpo de una persona sentada con el 
símbolo del dios del viento. En 1996 se adoptó el que se porta actualmente, 
con los símbolos de la pictografía náhuatl; en la parte superior se encuentra 
una cabeza de ave representando al viento y en la parte inferior el dibujo de 
un hombre en cuclillas, lo que simboliza diminutivo (Hernández García, 2014).

Primeros asentamientos 

Antes de la llegada del pueblo azteca a la región, ya había moradores que 
eran personas diminutas, éstas vivían en cuevas de las barrancas del Po-
pocatépetl y el Iztaccíhuatl, tenían la habilidad de ocultarse rápidamente y 
aparecer donde querían.

Ecatzin fue el personaje representativo, gobernó en Xico, y al morir, dejó el 
mando a su hijo, Matlacohuatl, posteriormente a Mixquitzin Teuchtli (conejo), 
y luego Ecatzingo quien funda el pueblo con doce barrios (INAFED, 2010).

Fundación

Ecatzingo, como pueblo, data aproximadamente de los siglos XI o XII, su 
fundación fue hecha por el pueblo xochimilca y posteriormente pasó a for-
mar parte del pueblo chalca. Ecatzingo fue una de las tantas conquistas mi-
litares chalcas, en las que éstos obtuvieron poblaciones como Chimalhuacán 
y Tepetlixpa. Ecatzingo se integra como un pueblo chalca y sería un bastión 
militar contra el pueblo xochimilca (INAFED, 2010).
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Época colonial

El cacique de Ecatzingo inmediato a la conquista fue Pedro Cuayeyecatzin, 
encargado de mantener y organizar a la comunidad para el recibimiento de 
los servicios religiosos y además reunir el tributo.

La orden religiosa encargada de la evangelización de Ecatzingo fue la de los 
dominicos que la visitaron desde 1534; en 1537 el pueblo de Ecatzingo fue 
congregado por orden de Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva 
España. El pueblo de San Miguel Atataco a partir de entonces se declaró 
centro de la congregación, con el nombre de San Pedro Ecatzingo.

“La iglesia de Ecatzingo fue construida entre 1600 y 1750, en 1700 se con-
virtió en parroquia y fue secularizada en 1751” (INAFED, 2010).

Independencia

Durante la lucha por la Independencia, la población de Ecatzingo apoyó a 
los liberales, se sumó a los ejércitos que se enfrentaban a los conservadores 
y a los franceses; posteriormente apoyaron a Juárez y a Lerdo de Tejada 
contra Porfirio Díaz y la Revolución de Tuxtepec.

“De 1864 a 1870, la situación en la región estuvo pasiva, sin embargo, Eca-
tzingo tuvo que combatir y peleó al lado del general de división Sebastián 
Lerdo de Tejada” (INAFED, 2010).
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Revolución

Durante la Revolución, Ecatzingo participó con el ejército zapatista; se man-
tuvieron siempre contra Porfirio Díaz, Huerta, Madero y Carranza. De 1911 a 
1915 en el territorio se escenificaron combates entre los ejércitos zapatista 
y constitucionalista.

“La guerra continuó hasta entrados los años veinte; el municipio fue uno 
de los poblados pacificados hasta 1923. Por ese año llegó al municipio una 
relativa tranquilidad” (INAFED, 2010).
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Personajes ilustres

Del municipio destacan personajes como:

• Gregorio S. Rivero. Se unió a las fuerzas zapatistas destacan-
do por sus conocimientos en el manejo de armas y su gran 
lealtad al movimiento revolucionario, fue presidente munici-
pal en 2 periodos de 1933-1934 y 1942-1943.

• Perfecto Carmona. Logra derrotar a fuerzas del gobierno en 
1916, considerado un gran militar.

• Atanacio Yáñez. Fundador del municipio en 1868.

• Severo Carmona. Fundador del ferrocarril y dueño del tren 
(INAFED, 2010).
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eL ORO

Imagen tomada de http://www.eloromexico.gob.mx/municipio.html

Ubicación y extensión

El Oro colinda al norte con los municipios de Temascalcingo; al sur con los 
de San Felipe del Progreso y San José del Rincón; al este con Jocotitlán y 
al oeste con Tlalpujahua, Michoacán; cuenta con una superficie de 137.86 
km2, lo que representan 0.61 % del territorio estatal (Ayuntamiento de El 
Oro, 2019).

Etimología y toponimia

El glifo del municipio representa un tépetl, “cerro-lugar habitado”, que tie-
ne en su centro una cabeza de ocelotl con las fauces abiertas, con la que se 
figura una cueva, oztotl, de ella sale una mano, maitl, en manifestación de 
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ofrenda con su producto en forma de lingote; corona el tépetl un círculo do-
rado o amarillo, en el centro de éste, en forma de cruz, se encuentran unas 
ramas redondeadas que semejan una flor de cuatro pétalos alargados, lo ro-
dea un círculo que simboliza el esplendor. Ésta era la representación náhuatl 
de teocuitlatl, oro, y es la configuración con que se representa el escudo de 
El Oro. El topónimo en su conjunto pictórico significa “el hombre que extrae 
el oro de la cueva” (Ayuntamiento de El Oro, 2019).

Primeros asentamientos

Los primeros pobladores fueron descendientes de mazahuas, habitantes de 
los pueblos actuales de Tapaxco, Endotejiare, Tultenango y Santiago Oxtem-
pan, de lo que ahora es el municipio de El Oro. Los distintos acontecimien-
tos de luchas por el poder en el valle de México, entre toltecas, chichimecas 
y aztecas, repercutían en el valle mazahua, que fue dominado por estos tres 
grupos; el trato con ellos cambió su estado de nómadas a sedentarios. El 
pueblo mazahua tenía como actividades principales la agricultura, la caza y 
la pesca; se asentó en las faldas de los cerros o cerca de los manantiales, 
lagos o ríos. Al conquistar Axayácatl la zona mazahua en 1474, ésta pasa a 
formar parte del imperio azteca, pagando tributos con maíz, frijol y telas. An-
tes del descubrimiento de las vetas, nada se sabía de El Oro, se dice que fue 
la proximidad a Tlalpujahua y a sus minas, que habían sido explotadas antes 
de la llegada de los españoles lo que determinó que los señores prehispáni-
cos del rumbo obtuvieran metales, aunque en poca cantidad (Ayuntamiento 
de El Oro, 2019).

Época colonial

Hernán Cortés envió a Gonzalo de Sandoval a dominar al pueblo matlatzin-
ca de Toluca. Los españoles pasaron por los terrenos mazahuas, que más 
adelante serían territorio de El Oro, hacía la conquista del señorío tarasco. El 
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virrey don Antonio de Mendoza cruzó el territorio en 1541 para ir a aplacar la 
rebelión de los indios de Jalisco. Real de El Oro desde el inicio de la Colonia 
dependió de la alcaldía de Ixtlahuaca (Ayuntamiento de El Oro, 2019).

Fundación

Sobre la fundación de El Oro existen diversas versiones a saber. El Oro fue 
fundado por la familia Mondragón, guiada por un niño que demostraba el 
lugar en donde pastaba su rebaño, lugar en el cual la familia vio brillar algu-
nas piedras. Los Mondragón, que eran barreteros, reconocieron el cuarzo, 
descubriendo la veta que llevó su nombre.

Otra versión señala que esta población fue fundada en 1772 por unos misio-
neros jesuitas, uno de ellos, al explorar, descubrió la veta de los Mondragón, 
debido a que se encontraba en el predio de esa familia, que no era una 
veta, sino un clavito o vetilla que contenía oro y plata. Esta localidad llevó el 
nombre de Guadalupe de El Oro y era una ranchería con una docena o algo 
más de casas.

Una versión más refiere que El Mineral de El Oro fue afincado en 1787 por 
los mineros que compraron el terreno a los propietarios de la hacienda de 
Tultenango.

Otra versión sitúa la fundación del pueblo en 1789, refiriendo que El Oro 
es un Real de Minas, en razón de que don Vicente Arciniega descubrió una 
veta de oro en las faldas de unos cerros, a legua y media del Real de Minas 
de Tlalpujahua. Se asegura también que antes de ese descubrimiento de 
don Andrés (aquí cambia el nombre de Vicente) Arciniega lo hicieron José 
Zelada, José Bernal y Cayetano Arechavala, guiados por Juan de la Rosa, 
arrendatario de la hacienda de Tultenango, que se conocía como rancho de 
El Oro.
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Por lo anterior, se deduce que en 1772 se descubre El Clavito o la Vetilla, la 
cual contenía oro y plata en el predio habitado por los Mondragón, conocido 
como Ranchería de Guadalupe, perteneciente a la hacienda de Tultenango.

En ese mismo año fue descubierta la veta de San Juan y la veta de San Ra-
fael, con la que se constituye la Compañía El Oro Mining and Railway. Co. 
Ltd., que llegó a ser la empresa más fuerte, contaba con su propio molino 
de minerales.

Al descubrirse el primer fundo minero, al que llamaron Descubridora, se 
conoció como ranchería de Guadalupe de El Oro. En 1787 los mineros com-
praron el terreno a los propietarios de la hacienda de Tultenango y fundaron 
El Mineral de El Oro.

La denominación de Real de El Oro se debió a que, de acuerdo con las leyes 
de la época colonial, los yacimientos que fueran descubiertos pasaban a ser 
propiedad de la Corona española.

En 1793 El Oro fue elevado a la categoría de municipio y juzgado auxiliar, 
dependiente del distrito de Ixtlahuaca, con sus cuatro pueblos, a saber: Ta-
paxco, San Nicolás, Santiago Oxtempan y Santa Rosa; y sus haciendas: La 
Jordana, Venta del Aire y Tultenango. Al año siguiente adquirió diputación 
territorial en minería (Ayuntamiento de El Oro, 2019).
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HUeHUeTOcA

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.files.wordpress.com/2016/09/huehuetoca.
jpg?w=255&h=300

Ubicación y extensión

Huehuetoca se localiza en el norte del Estado de México; limita al norte con 
el municipio de Apaxco y con el estado de Hidalgo; al sur con los municipios 
de Tepotzotlán, Coyotepec y Teoloyucan; al este con los de Zumpango, Te-
quixquiac y Coyotepec, y al oeste de Tepotzotlán y con el estado de Hidal-
go; la extensión que ocupa el municipio es de 118.02 km² (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Huehuetoca deriva del náhuatl; las raíces de la palabra son huehue, “viejo”, 
y can, “lugar”, que significa “lugar de vejezuelos” o “con conocimientos”.
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El glifo en la parte inferior refiere a “lugar”, sobre la parte superior no se 
precisa, ya que no se tiene claro el significado (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

En el año 538 d. C, se dio una migración chichimeca guiada por Mixcóatl, lí-
der relacionado con los 400 mixcohuas mencionados en el mito de los cinco 
soles; estos mixcohuas míticos son las personas otomíes, que llegaron antes 
que las personas chichimecas de Mixcóatl. En el año 5-Ácatl, año 535, llegó 
a la tierra de Cuauhtitlán la tribu chichimeca cuauhtitlanenses por Macuex-
huacan y Huehuetoca, que salieron de Chicomostoc, por lo que se deduce 
que Huehuetoca fue fundada por otomíes hacia el siglo V de nuestra era 
(López Maldonado,1999).

Fundación

Durante la guerra civil española, el 19 de marzo de 1812, se promulgaba 
la Constitución Política de la Monarquía Española, cuyo fin era organizar el 
gobierno de los reinos españoles y las colonias americanas.

Respecto a Huehuetoca, se hace referencia en un documento en el Archivo 
Parroquial de San Pablo, que en junio de 1814 funcionaba un ayuntamiento 
en el pueblo.

El primer proceso electoral se llevó acabo en diciembre de 1812, la admi-
nistración electa entra en funciones en enero del siguiente año. Hacia 1820, 
bajo la Constitución, se integró el Ayuntamiento de Huehuetoca (Basurto 
Hernández y Maldonado Cano, 2013).

Huehuetoca fue erigido como municipio el 7 de mayo de 1826 (Basurto 
Hernández, 2018).
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Época colonial 

Huehuetoca se encomendó al capitán Alonso de Ávila.

Huehuetoca fue evangelizado por los sacerdotes franciscanos, es probable 
que la primera iglesia fuera una sencilla ermita que fundó fray Pedro de 
Gante.

La administración de Huehuetoca quedó en manos del clero (López, 1999).

Independencia

El año de 1811 se caracterizó por el intenso ataque insurgente sobre los 
pueblos al norte del valle de Cuautitlán, por parte de Rafael Velásquez, José 
Ignacio Camarena y Joaquín Ximénez, que combatieron al teniente coronel 
José Antonio de Andrade, comandante de la División Volante de Tula, res-
ponsable de poner orden en la región y en el valle del Mezquital, con apoyo 
del subdelegado de Cuautitlán, Manuel Moreno.

Los abusos se hicieron presentes en este periodo, hubo asaltos en la Ha-
cienda de Xalpa, el pueblo de San Miguel Jagüeyes; destaca la captura de 
los hermanos José y Juan Guillermo Santa Anna, señalados como traidores.

El día 3 de julio de 1812, el subdelegado de Cuautitlán defendió al pueblo 
de un ataque insurgente, comandado por Joaquín Ximénez y Anastasio Co-
rona, quienes fueron capturados y fusilados ese mismo día en Huehuetoca 
(Basurto Hernández y Maldonado Cano, 2013).

Durante el enfrentamiento logró escapar uno de los lideres al que llama-
ban Melo, quien en venganza atacó al subdelegado cerca de San Luis de 
las Peras; sin embargo, en septiembre de 1813, Epitacio Sánchez capturó a 
Manuel Moreno y lo fusiló en Culhuacán. De esta acción insurgente formó 
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parte el capitán Pedro Saldierna, originario de Tizayuca y avecindado en 
Huehuetoca, de quien se sabe estuvo en ambos bandos, fue indultado en 
dos ocasiones y muerto en 1816.

El 29 de julio de 1814 atacaron Huehuetoca, en donde había una tropa de 
300 hombres; durante el enfrentamiento los insurgentes mataron a 9 realis-
tas y se apropiaron de parque y armamento, con lo que se pudo regresar a 
sostener la resistencia de su jefe, quien había tomado fuerza en el cerro de 
Cóporo.

En 1815 se llevó a cabo la Junta Reunida de Arbitrios, en Huehuetoca, el 
presidente era el cura del pueblo, José Aniceto Ramos; el dueño de la ha-
cienda de San Sebastián, José María de la Peza, fungía como vocal. La junta 
se encargaba de financiar las dos compañías de patriotas que tenían la tarea 
de la seguridad del pueblo y del Camino Real, contribuciones recabadas del 
pueblo de Coyotepec, de Teoloyucan y de Zumpango. El final de la guerra 
de independencia transcurrió en Huehuetoca al mando el capitán Antoneli 
(Basurto Hernández y Maldonado Cano, 2013).

Revolución

Durante esta época, el ejército zapatista realizó varios atracos, en uno de 
ellos, en agosto 1913, fue víctima Emilio Echenquie, dueño de la hacienda 
la Guiñada (López Maldonado, 1999).
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HUeYPOXTLA

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/hueypoxtla.png

Ubicación y extensión

Hueypoxtla limita al norte con el estado de Hidalgo; al oriente con el estado 
de Hidalgo; al sur con el municipio de Zumpango; al poniente con los muni-
cipios de Apaxco y Tequixquiac; el municipio tiene una superficie de 233.91 
km² (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Hueypoxtla deriva de la lengua náhuatl y se compone de las raíces huei, 
“grande”; poch, que viene de pochtecatl o pochtli, “comerciante” o “mer-
cader”, y tla, que parte de la terminología tlan, “abundancia” o “mucho”, 
por lo que Heypoxtla significa “lugar de grandes comerciantes”.

El glifo que caracteriza al municipio se compone por una cabeza humana, 
que simboliza al comerciante (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

Los primeros habitantes de este municipio fueron las culturas tolteca y chi-
chimeca en el año 1219; años más tarde, llegó a habitar la región el pueblo 
otomí. Los pueblos náhuatl y otomí fundaron un pueblo que se llamó Teo- 
tlalpan, cuyo nombre significa “lugar de la creación”, también fue nombrado 
como Iztaczacuala, probablemente este nombre se le otorgó debido a que 
en el lugar la piedra es blanca.

A la gente común del territorio se les denominaba maceguales; eran do-
minados por los señores principales; su gobernante era elegido por ser el 
guerrero más valiente y cuando moría el poder pasaba al hijo; si durante su 
vida no hubiese tenidos hijos, el pueblo elegía a otro guerrero valiente.

Moctezuma fue el gran señor hueytlatoani de 1440 a 1469, al quedar forma-
da la Triple Alianza, Hueypoxtla se incluyó en la Tlahtocayotl, unidad admi-
nistrativa y política de Apaxco.

Al término de la conquista, Hueypoxtla pertenecía al territorio tepaneca, del 
señorío de Atzcapotzalco y luego Tacuba, durante ese periodo ya ostentaba 
la categoría de cabeza de pueblo (INAFED, 2010).

Fundación

Para 1820, Hueypoxtla correspondía a la alcaldía mayor de Atitalaquia; de 
acuerdo con el decreto para constituir ayuntamientos en la Nueva España, 
la Constitución de Cádiz, Hueypoxtla inició la organización de las elecciones 
de su ayuntamiento.

La parroquia la conformaban la cabecera y la estancia de las cuevas, los 
pueblos de Santa María la Calera, San Francisco Zacacalco, San Juan Tian-
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guistongo y las haciendas de: Tezontlalpan, Batha, Casa Blanca y Temoaya, 
además del pueblo de Jilotzingo.

El primer alcalde municipal constitucional de Hueypoxtla fue Francisco An-
tonio de Arana; en 1821 se eligió a Juan de la Serna y Echarte como alcalde, 
y en 1822, a Francisco Torres.

Es así como Hueypoxtla es reconocido como ayuntamiento, el 9 de febrero 
de 1825, de acuerdo con la primera reglamentación para integrar los ayun-
tamientos del Estado de México (INAFED, 2010).

Época colonial

Hueypoxtla y sus estancias de Tianguistongo y Tlacuitlapilco fueron enco-
mendadas a Antón Bravo y Pedro de Valencia. Hacia 1540 cada uno tenían 
su propio territorio; a principios de 1550, la doble encomienda fue heredada 
por el hijo de Antón Bravo del mismo nombre y María Garao García, hija de 
Pedro de Valencia, situación que perduró hasta 1659; existen evidencias de 
que los tributos de este pueblo eran entregados al conde Moctezuma entre 
1647-1648.

En ese momento la cuenca de México fue dividida en 15 corregimientos, 
de los cuales 12 se ubicaban en la parte central; Hueypoxtla pertenecía a la 
parte norte de la cuenca; del siglo XVI al siglo XVIII, la máxima autoridad era 
el alcalde mayor o el corregidor (INAFED, 2010).

Revolución

Durante el movimiento revolucionario, los vecinos del municipio se sumaron 
a la causa del zapatismo; entre ellos se destacan los nombres de José Es-
parragoza, Timoteo García, Pedro Sánchez, Manuel Rodríguez, José Soto, 
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Francisco Hernández, Luis Cerón, Ascención Sánchez, Aurelio Pineda y 
Felipe Martínez (INAFED, 2010).

Personajes ilustres 

De los personajes ilustres destaca:

• Narciso G. Flores. Político, revolucionario, poeta, escritor y 
profesor (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes

Un acontecimiento relevante fue el cambio de la estampa del municipio, ya 
que entre los años de 1967 a 1969 fue demolido el edificio de la Presidencia 
municipal, el cual había sido construido durante la época colonial, siendo 
sede del corregimiento y la alcaldía mayor (INAFED, 2010).
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HUiXQUiLUcAn

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Huixquilucan se localiza en la vertiente oriental del Monte Las Cruces. Limita al 
norte con el municipio de Naucalpan; al sur con el de Ocoyoacac y la Ciudad 
de México; al este con la Ciudad de México y al oeste con el municipio de Ler-
ma (Conoce Huixquilucan, 2012); cuenta con una superficie de 140.903 km², 
lo que representa el 0.63 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre del municipio ha cambiado en distintas épocas.

En el periodo prehispánico Huixquilucan se derivaba del vocablo otomí 
minkkani o minggani, que significa “huyzquiluca”, al llegar el pueblo mexica 
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a la zona, pasa al náhuatl denominándose Huzquilocan Atl Yxamacayan, que 
significa “lugar de las varas espinosas donde se precipitan o encajonan las 
aguas” (Baca Gutiérrez, 1999).

En lengua mexica, Huitzquillocan se compone de la palabra de huitzquilitl 
o huitzquillutl, derivado de huitzquilitl de huitzo, “espinoso”; quilitl, “yerba 
comestible”; y can “lugar”, por lo que significa: “yerba o plantita espinosa 
comestible”, luego, Huitzquilitl es “lugar lleno de cardos comestibles” (Gar-
cía Germán, 1985).

El jeroglífico representa un tepetl o cerro con laterales sinuosos semicircula-
res. En la cima y en la parte inferior e interior tiene un maguey. Los extremos 
laterales representan el campo donde se encajonan y precipitan las aguas 
(Conoce Huixquilucan, 2012).

Primeros asentamientos 

Los primeros pobladores de Huixquilucan llegaron en la época prehispánica, 
alrededor del año 1301; formó parte de territorio otomí “ñähñú” conocido 
como Cuauhtlalpan, que significa “región boscosa” o “tierra de bosques”, 
denominación que perduró aún en el virreinato.

Las actividades principales de la población fueron la caza y la agricultura, 
su alimentación dependía básicamente de maíz, frijol, ají, sal y tomate; la 
complementaban con venados, topos, conejos, perros, además con hierbas, 
tunas y raíces (García Germán, 1985).

Esta zona fue tributaria del pueblo tepaneca de Tlacopan y posteriormente, 
conquistada por la Triple Alianza, encabezada por el pueblo mexica de Te-
nochtitlán durante el siglo XV.
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Cuauhtlalpan revistió gran importancia al ser el paso hacia el valle de Toluca, 
que era habitado por matlatzincas y mazahuas, por donde seguía la ruta que 
conectaba con el territorio purépecha o tarasco, poblaciones que cumplieron 
un propósito expansionista, motivo por el cual fueron subyugados los pueblos 
otomí y mazahua, a quienes se les impuso tributo, incluyendo en éste contin-
gentes para guerra y personas para sacrificio (Gómez-Llano, 2017).

Fundación

Durante la Colonia se referían a este municipio como San Antonio Huisquilu-
can o San Antonio de los otomíes, la historia de este municipio se encuentra 
ligada a la de Tacuba, así como al propio conquistador español Hernán Cor-
tés que había reclamado al vecino territorio de Cuajimalpa para sí, formando 
parte del marquesado, de acuerdo con los códices en náhuatl que obran en 
el Archivo General de la Nación, el acta de la reunión celebrada un día del 
año de 1542 hace suponer que el pueblo es de fundación prehispánica y 
que durante la Colonia formó parte de la jurisdicción de Tacuba (Baca Gu-
tiérrez, 1999).

Época colonial

El Códice Techialoyan de Huixquilucan señala la relación entre Cortés y el 
primer virrey Antonio de Mendoza, en virtud de valiosos sucesos como la 
llegada de la fe y la confirmación de títulos sobre la tierra, la demarcación de 
distritos y la asignación de santos patronos (Baca Gutiérrez, 1999). 

Parte del documento en cuestión, señala lo siguiente:

HOY EN LA FECHA, EN este pueblo que se llama “Huitzquilocan Atl Yxa-
macayan” (lugar de las varas espinosas donde se precipitan o encajonan 
las aguas) que aquí es donde hace mucho tiempo que nos dejaron nuestros 
padres que se llamaban “Hueyctpopocatzin” (agua grande que vaporiza o 
humea) “Totoquiahuatzin” (pájaro de lluvia); “Señores de Tlacopan” (Lugar 
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de las varas, hoy Tacuba), cuando vinieron al antiguo HUIXQUILUCAN te-
rreno de nuestros mayores fue cuando aquí vinieron a organizar nuestros 
señores y ahora aquí llegó a nosotros la fe que a la verdad creemos salidos 
a recibir y obedecimos a nuestro Señor Cortés cuando ellos trajeron la fe 
vinieron por la salida del sol, fuimos admitidos, nos fue dando en hoja de 
papel (estampa) a nuestro amado padre Señor San Antonio que aquí está 
cuidando y hoy que ha llegado nuestro Señor don Antonio de Mendoza 
se nos dieron tierras se nos entregaron los terrenos que hemos de cultivar 
los indios del pueblo que siempre había sido de ellos y para que siempre 
conste la fundación y origen del pueblo “Huitzquilucan” (varas espinosas) 
y él como ahora en esta fecha se han nominado los pueblos que aquí se 
enumeran pertenecen a esta jurisdicción... y para que perpetuamente así 
conste ahora en esta fecha yo don Juan “Chimalpopocatzin” (arma manual 
que humea u objeto manual adornado de plumas de colores semejantes al 
que usan los danzantes de los pueblos de indios) “Otlayecan” (el primero 
o principal) y don Miguel “Totoquiahuatzin” (pájaro de lluvia) aquí estamos 
sirviendo ejerciendo el nuevo mando aquí dentro de nuestra casa de au-
diencia que empuñamos la vara judicial con el nombre de Nuestro Gran 
Señor en presencia de todos los que forman el pueblo cuidadores de la 
población que hoy ejercen mando (quinientos) yo que ejerzo el mando yo 
soy don Antonio “Chimalpopoca” escribió se firmó se compone, en mexi-
cano, de yancuic, nuevo, reciente, de tlalli, tierra, y de pan, en; y significa: 
“En las tierras nuevas (sic)”… (Héctor González, 1975)

Asimismo, producto del dominio colonial hispánico y de la conquista espi-
ritual, se instauraron las cofradías, instituciones reconocidas por la iglesia 
como asociaciones de fieles promotoras del catolicismo y el culto a los san-
tos patronos, además de fungir también como fondos de préstamos crediti-
cios y fuente de ingresos para asistencia social.

En 1562 Huitzquilocan pertenecía a la jurisdicción de Tenayuca, pero estaba 
sujeto a Tacuba, al igual que otros estados indígenas independientes, como 
fue Tenango del Valle, quienes quedaron a cargo de los encomenderos es-
pañoles designados por el Virrey (Gómez-Llano, 2017).
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Independencia 

Huixquilucan formó parte del movimiento independentista a cuarenta y cin-
co días de iniciado; el Monte de las Cruces fue escenario de una batalla 
conocida con este mismo nombre.

Al término de esta batalla el 30 de octubre de 1810, el general Ignacio 
Allende pasó una noche en una cabaña cerca de la cabecera municipal de 
este municipio, por lo que esta población lleva su nombre (Ignacio Allende). 
En marzo de 1813, Leona Vicario se refugió en Huixquilucan al igual que su 
esposo Andrés Quintana Roo (Conoce Huixquilucan, 2012).

En Huixquilucan se libró la Batalla del Monte de las Cruces; al terminar ésta 
el cura Miguel Hidalgo se hospedó en el barrio del Rincón de San Martín y 
en este tiempo vivió en la región el insurgente Trejo, cabecilla que mantuvo 
el amor a la causa desde 1812 hasta su consumación en 1821.

El 9 de febrero de 1825, el Congreso del Estado de México emite el decreto 
36, para la organización de los primeros ayuntamientos, siendo Huixquilucan 
uno de los municipios cuyos ayuntamientos entraron en funciones el 1 de 
enero de 1826 (Baca Gutiérrez, 1999).

La denominación de la cabecera municipal a Villa Huixquilucan de Dego-
llado fue aprobada por la Legislatura del Estado por medio de decreto de 
fecha 15 de abril de 1875, debido a que Santos Degollado Sánchez murió 
en las inmediaciones de Huixquilucan y fue sepultado en la parroquia de San 
Antonio de Padua.
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Imagen tomada de http://bibliolex.gob.mx/anexos-de-decretos/

Acontecimientos relevantes 

En los primeros años de la Colonia, el Virrey don Antonio de Mendoza visitó 
Huixquilucan y denominó a la cabecera San Antonio de Padua.

Cabe señalar que en 1579 se forma a manos de los jesuitas el colegio de 
Huitzquilocan, encargado de rescatar en distintos manuscritos las lenguas 
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náhuatl, otomí, mazahua y tlahuica, tales como sermones (Baca Gutiérrez, 
1999).

Durante la guerra de reforma el nombre cambió a Villa de Santos Degollado 
en honor al personaje, ya que oriundos de este lugar recogieron el cadáver 
de este héroe, muerto en el Monte de las Cruces; por lo cual, desde en-
tonces el municipio lleva el nombre de Huixquilucan de Degollado (García 
Germán, 1985).
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iSidRO FABeLA

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Isidro Fabela colinda al norte con el municipio de Nicolás Romero; al este 
con los municipios de Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo; al 
sur con los municipios de Jilotzingo, Otzolotepec y Temoaya; al oeste con 
los municipios de Temoaya y Nicolás Romero. Cuenta con una superficie que 
representa el 0.34 % de la superficie total del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

Anteriormente la región fue denominada Tlazallan en el periodo prehispáni-
co y Santiago Tlazala durante todo el periodo virreinal.
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Tlazallan deriva del nahuátl cuyo significado debe traducirse como tlalli, “tie-
rra”; tzala, “entre”, que en conjunto significa “entre las tierras”; otra acep-
ción es “lugar en que abunda la liga” (Hebianthus glutinosos), planta que 
sirve para capturar pájaros; si bien es cierto que esta zona fue habitada por 
el pueblo otomí, al ser conquistado por el imperio azteca se impusieron los 
nombres en dicha lengua (Martínez Vieyra, 1985).

Se acuña el nombre de Isidro Fabela en homenaje a quien fuese gobernador 
de la entidad.

Primeros asentamientos 

Por el año 900 d. C., el pueblo otomí es de los primeros en habitar la región 
que hoy forman los municipios de Isidro Fabela, Jilotzingo y Nicolás Romero 
hasta llegar a Jilotepec, se les consideraba una nación bárbara y salvaje de 
cazadores: independientes, sin jefe, sin casas, viviendo en cuevas, habitaban 
con el pueblo chichimeca, era un gran distrito al norte de México, desde la 
cadena de montes que encierra el valle de México; a la llegada de pueblos 
con mayor grado de civilización y mejor preparados para la guerra, fueron 
desplazados a las montañas que rodean el valle de México; según Ixtlixóchitl 
vinieron junto con los pueblos acolhuis, matlatzincas y nahuatlacas (Esparza 
Santibáñez, 1999).

Tlazala por su especial conformación, les servía de atalaya y desde la altu-
ra podían otear hacia toda la profundidad del valle de México y prevenir 
cualquier contratiempo o dificultad que pudieran tener con sus vecinos. El 
guerrero Axayacatl los sometió, llevando a sus huestes hasta Xilotepec y 
Xiquipilco, con lo cual copó al pueblo otomí y lo redujo a su servicio, a su 
vez fueron asignados al pueblo tepaneca, que tenía sus asentamientos en 
Tlacopan (hoy Tacuba). Desde el punto de vista tributario, Tlazala dependía 
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directamente del señorío de Xiquipilco, a la cabecera Cuahuacan; y militar-
mente dependía de Apazco (Héctor González, 1973).

Fundación

En 1805, la población de Santiago Tlazala compra el agostadero de Monte 
Alto y lo destinan a uso comunal.

En 1820, con la instauración de la Constitución de Cádiz, en la Nueva Espa-
ña se crean ayuntamientos y con la unión de los territorios de Isidro Fabela y 
Jilotzingo se funda la municipalidad de Monte Alto.

Época colonial

Bajo el dominio español, la población indígena fue despojada de las tierras 
que por siglos le habían pertenecido y pasaron a ser propiedad de unos 
cuantos españoles por medio de otorgación de mercedes, tal es el caso de 
Azcapotzaltongo o Cahuacán, ubicados en este municipio.

En este periodo surge la Hacienda de San Antonio de Padua, que fue explo-
tada por los españoles y criollos; en 1808, los pobladores adquirieron esa 
hacienda que comprendía unas 2,450 hectáreas, para uso comunal. (Héctor 
González, 1975)

Independencia 

En 1860 se vendió una fracción de la hacienda mencionada a Sabás Iturbide. 
A raíz de esta transacción y valiéndose de su influencia política (miembro 
del Congreso en 1856-1857) consiguió que Santiago Tlazala fuera elevado a 
la categoría de Municipio, por decreto número 37 de 1868, agregándosele 
más tarde, el nombre de Iturbide en su honor.
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Por el mismo decreto, los pueblos de Santa Ana Jilotzingo y Santiago Tla-
zala que tenían administración conjunta, se dividieron en dos municipios, 
desapareciendo Montealto como designación oficial y conservándose como 
nombre de la región. (Martínez Vieyra, 1985)

El 19 de mayo de 1862, el general Francisco Ortiz de Zárate, gobernador y 
comandante militar del Estado de México, emitió el siguiente decreto:

Artículo Único. Entre tanto el Congreso del Estado resuelve lo conveniente 
respecto a la división territorial, se declara cabecera de la municipalidad 
de Montealto, el pueblo de Santiago Tlazala. (Esparza Santíbañez, 1999)

Finalmente, el día 3 de abril de 1970, por gestiones encabezadas por el 
ayuntamiento y plenamente respaldadas por el pueblo en Cabildos Públi-
cos, la Legislatura Local, por Decreto No. 29, autorizó el nuevo nombre para 
el Municipio que desde ese momento se denomina Isidro Fabela y su Cabe-
cera Municipal, Tlazala de Fabela. (Héctor González, 1975)
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Imagen tomada de: http://bibliolex.gob.mx/anexos-de-decretos/
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iXTAPALUcA

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/ixtapaluca/

Ubicación y extensión

Ixtapaluca cuenta con una superficie de 327.40 km2; colinda al norte con los 
municipios de Chicoloapan, Texcoco y el estado de Puebla; al este con el 
estado de Puebla y los municipios de Tlalmanalco y Chalco; al sur con los 
municipios de Tlalmanalco y Chalco; al oeste con los municipios de Chalco, 
Valle de Chalco Solidaridad, La Paz y Chicoloapan (INAFED, 2010). Ocupa el 
1.46 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

El nombre mexica es Iztapayucan, que se compone de iztatl, “sal”; pallutl o 
pallotl, “mojadura”, y de can, “lugar”; en conjunto significa: “lugar donde 
se moja la sal”. (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos 

Los vestigios de los primeros asentamientos en el territorio de este munici-
pio se tienen registrados entre los años 1100 a. C. y 100 d. C. cuando Xólotl 
inicia su reinado en Tenayuca Techotlala, uno de sus hijos fundador de Tex-
coco; tuvo un hijo llamado Ixtlixóchitl a quien nombró su sucesor, donándole 
11 pueblos entre ellos Ixtapaluca. El señor que reinaba en Ixtapaluca se lla-
maba Izcotzin y el gobernador Cuahuitzilotzin (INAFED, 2010).

Ixtapaluca tributaba al señorío de Texcoco (Ayuntamiento de Ixtapaluca, 
2013-2015).

Fundación

Hasta 1570 el corregimiento incluía entre sus pueblos a Ixtapaluca. Los go-
bernadores Indígenas apoyaron la congregación para fortalecer el control 
sobre sus comunidades. La primera congregación se realizó en Coatepec en 
1593. En el año 1668 un examen de tierras registró la sede de 13 pueblos 
anteriores, todos abandonados en la congregación en 1603 en Ixtapaluca y 
nunca vueltos a ocupar. Los primeros religiosos que llegaron a la región, en 
1527, pertenecían a la orden Seráfica (Ayuntamiento de Ixtapaluca, 2013-
2015).

Época colonial

Ixtapaluca fue elegido en 1553 para realizar la reducción de los naturales, 
para reducir las desigualdades, además de las injustificables distancias para 
promover el desarrollo rural, políticas económicas y economía de los recur-
sos naturales, localizados en los bordes de la zona lacustre, hacia la parte 
norte (INAFED, 2010).
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Independencia

La ubicación del municipio limitó su participación en el movimiento de inde-
pendencia (Ayuntamiento de Ixtapaluca, 2013-2015).

En 1820, Ixtapaluca se erigió como municipio. El 23 de diciembre de 1858, 
el batallón de Celaya promulgó el Plan de Ayotla. De 1861 a 1867, Ayotla 
fue cabecera municipal por decreto de la Legislatura del Estado, siendo go-
bernada por Quirino Vázquez Guerrero (INAFED, 2010).

“La importancia que tuvieron las haciendas en Ixtapaluca durante el Porfi-
riato se debió a la gran producción de maíz, frijol, haba, alfalfa, calabaza y 
maguey” (INAFED, 2010).

“En 1930, se inició la industrialización en el municipio, con la instalación de 
la fábrica de yeso El Tigre” (INAFED, 2010).

Revolución

En 1914, Emiliano Zapata llega con sus tropas a San Francisco Acuautla y 
reparte el maíz almacenado en el troje de la hacienda del Carmen, entre los 
habitantes más necesitados.

Una vez concluida la Revolución, Ixtapaluca fue abandonada; después de 5 
años, calmados los ánimos, sus habitantes regresaron a poblarla; la construc-
ción de la carretera federal en 1924 dio progreso al municipio (Ayuntamiento 
de Ixtapaluca, 2013-2015).

Acontecimientos relevantes 

Siendo gobernador del Estado de México Modesto de Olaguibel, sucedió 
la intervención norteamericana, cuyas tropas se introdujeron al Estado de 
México, pasando por Ixtapaluca rodeando el lago de Chalco.
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En 1930 inició la industrialización del municipio con la instalación de la fá-
brica de yeso El tigre, que en 1947 fue puesta en servicio (INAFED, 2010).
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iXTAPAn de LA SAL

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Ixtapan de la Sal colinda al norte con los municipios de Coatepec Harinas y 
Villa Guerrero; al este con los de Villa Guerrero, Zumpahuacán y Tonatico; 
al sur con los de Tonatico y Zacualpan y con el estado de Guerrero; al oeste 
con los municipios de Zacualpan y Coatepec Harinas. Tiene una superficie 
de 115.37 km² (INAFED, 2010); lo que representa el 0.49 % de la superficie 
del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

La palabra Iztapan deriva del náhuatl y se compone de los vocablos iztat, 
“sal”, y pan, “en” o “sobre”, por lo que significa “en la sal” o “salinas” (Es-
tado de México, s. f.).
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Otra acepción de Iztapan es iztac, “blanco”; atl, “agua”, y pan, “en”; lo que 
en conjunto significa “en aguas blancas” (Estado de México, s. f.).

Primeros asentamientos

Respecto de los primeros pobladores del municipio, no se tiene certeza de 
qué culturas fueron las primeras en establecerse (INAFED, 2010).

Fundación

No existe decreto alguno en el que conste la erección del municipio de 
Ixtapan de la Sal, únicamente se señala como fecha el 27 de julio de 1822 
(Arizmendi Domínguez, 1999).

Época colonial

El primer sacerdote en Ixtapan de la Sal fue Juan Guichen de Leyva, de la 
orden franciscana, en 1535; fue quien trajo la imagen de la Virgen de la 
Asunción, patrona de la parroquia del lugar.

A partir de 1543, en el territorio se dieron mercedes de tierra, a Pedro de 
Frías, Bartolomé Celi, Diego Sánchez y Diego Nava, posteriormente a Álvaro 
Morzillo, Juan de la Peña, Francisco Sotelo, Sancho Pontigoso, Alonso Gu-
tiérrez y Juan Báez (Arizmendi Domínguez, 1999).

Independencia

A finales de 1811 y principios de 1812, Morelos pasó por la población, en 
donde se incorporaron nativos de la región. Entre los insurgentes conocidos 
del municipio destaca Juan Rubí (Arizmendi Domínguez, 1999).
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Revolución

En agosto de 1912, un grupo de zapatistas, comandados por Andrés Meza, 
atacó la población, que fue defendida por sus habitantes. La población su-
frió saqueo y destrucción, los defensores fueron acribillados sin misericordia, 
sin respetarles la vida, a pesar del armisticio existente de por medio, es por 
ello que se recuerdan estos hechos con la denominación de “Mártires del 10 
de agosto” (Arizmendi Domínguez, 1999).

Fuentes

Arizmendi Domínguez, L. R. (1999). Ixtapan de la Sal, monografía munici-
pal. Administración Pública Estatal. Recuperado el 26 de mayo de 
2020, de http://monografiasmexiquenses.mx/kiosco/pdf/IxtapanDe-
LaSal-1999.pdf 

Estado de México.com.mx. (s. f.). Ixtapan de la Sal. Recuperado el 26 de 
mayo de 2020, de https://estadodemexico.com.mx/ixtapan%20
de%20la%20sal/ 

INAFED (2010). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. 
Recuperado el 26 de mayo de 2020, de http://www.inafed.gob.mx/
work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html 

INEGI (2009). Prontuario de información geográfica municipal de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Recuperado el 6 de octubre de 2020, de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geo-
graficos/15/15040.pdf 



213

iXTAPAn deL ORO

Imagen tomada de http://observatorio.edomex.gob.mx/sites/observatorio.edomex.gob.mx/files/
files/ATLAS-T2.pdf

Ubicación y extensión

Ixtapan del Oro se localiza en el lado oeste del estado. Al norte limita con el 
municipio de Donato Guerra, al sur con el de Santo Tomás de los Plátanos; 
al este con el de Valle de Bravo; cuenta con una superficie de 99.794 km², 
lo que representa el 0.46 % de la superficie total del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

La palabra Ixtapan proviene del nahuátl iztapan que significa “En las peque-
ñas salinas”, de las raíces iztatl, “sal”, y pan, “lugar” (INAFED, 2010).

Desde tiempos prehispánicos y durante la colonia, la obtención de sal dio 
el nombre al lugar, lo que continuó hasta principios de este siglo. Adoptó 
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este segundo nombre, ya que en 1894 se encontraron vetas de oro (Héctor 
González, 1975).

Primeros asentamientos 

Los primeros pobladores del municipio eran de origen matlazinca con in-
fluencia tarasca y azteca; este grupo se caracterizaba por asentarse en lu-
gares altos, que ofrecían resguardos y mejores ángulos de observación; por 
tanto se supone que los primeros pobladores se ubicaron en el Cerro del 
Pedregal, donde se encuentran vestigios de su presencia como basamen-
tos de piedra perfectamente labrada, lo que hace suponer que era el lugar 
destinado para sus chozas o habitaciones; también se han encontrado se-
pultados algunas muestras de esta cultura, como pequeños ídolos y vasijas. 
El cerro se localiza en Los Sabinos, perteneciente a la congregación de El 
Chilar (Quintero Salguero, 1985).

Otra versión explica que otros individuos de esta región, a la llegada de los 
primeros pobladores emigraron hacia regiones más recónditas de la serra-
nía, abandonando sus posesiones; el lugar que posiblemente albergó un 
número reducido de esos grupos fue Miahuatlán, conocido como Santa Cruz 
de Miahuatlán (Velázquez Tinoco, 1999).

Fundación

Las ruinas arqueológicas situadas en el pueblo de San Miguel Ixtapan atestiguan 
que el territorio del actual municipio se pobló varios siglos antes de la llegada 
de los españoles, toda la región pertenecía a la provincia del pueblo matlazinca, 
cuya procedencia y fecha de establecimiento se ignoran; como éstos se ubica-
ron entre mazahuas y otomíes, con cuyos idiomas el matlazinca presenta ciertas 
afinidades, se les puede clasificar entre la extensa familia otomiana.
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En el cerro de Las Tapazones se encontró un monolito que se exhibe en la 
cabecera municipal; presenta un rostro humano, con orejeras y tocado arriba 
de la frente, emergiendo de unas fauces. La figura tiene en la parte superior 
del jeroglífico acatl, nueve caña, que también es uno de los nombres calen-
dáricos de Tlazoltéotl, diosa de las cosas inmundas, patrona de los partos 
y comedora de inmundicias o pecados de los hombres (Velázquez Tinoco, 
1999).

Época colonial 

En el siglo XVI Ixtapan del Oro pertenecía a la Alcaldía Mayor de Temascalte-
pec y Tuzantla. Don Gaspar de Covarrubias alcalde mayor, al referirse a esta 
región en 1580 señaló que “En el tiempo de su gentilidad estaban sujetos 
a un señor de México que se llamaba Atzayacatzin, el que sucedió a Mocte-
zuma, a quien el marqués del valle halló por señor de México, cuando vino 
tenía estos indios con los tarascos de Michoacán, que era frontera de esta 
provincia guerrera y los que cautivaban los llevaban a sacrificar y servirse de 
ellos en otras cosas como esclavos; le tributaban cada uno tres cargas de 
henequén que se hace de un árbol llamado maguey, y daban hongos con 
que se emborrachaban y ocote, que éste era para alumbrarse, y tinta del 
zumo del ocote que se llamaba en su lengua ocotilli; adoraban a unos ídolos 
hechos de piedra y palo de hechura de hombres sentados en sus ticpales, 
que son unos asientos bajos con sus espalderas, se llamaban por nombre 
propio el ídolo Quequex, que no se puede entender su interpretación más 
de ser nombre propio”.

La fabricación de sal le dio a este lugar el nombre de Ixtapan (Quintero Sal-
guero, 1985).

Sobre la erección del municipio no se ha localizado el decreto de creación 
del municipio. En 1834, su territorio formaba parte de Otzoloapan; en 1852 
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forma parte de los sitios con auxiliares de la villa de Temascaltepec que a su 
vez pertenecía al distrito de Toluca, pero no contaba con ayuntamiento. Para 
1870 ya era municipalidad del distrito de Villa del Valle; posiblemente se 
erigió como municipio durante la intervención francesa; como no se cuenta 
con la fecha precisa por acuerdo del cabildo se instituye como aniversario el 
23 de febrero de cada año (Velázquez Tinoco, 1999).

Acontecimientos relevantes

Sobre la gesta heroica se tiene conocimiento que en 1811 en el lugar cono-
cido como el cerro Valiente tuvo lugar una batalla que ganó el realista Juan 
Bautista de la Torre, al luchar contra los insurgentes que operaban en el valle 
de Temascaltepec (hoy Valle de Bravo) y en Sultepec.

Es hasta 1894, que en Ixtapan del Oro se localizaron vetas de oro nativo, 
aunque su explotación no era tan costeable, sirve para que la municipalidad 
se le denominara Ixtapan del Oro (Velázquez Tinoco, 1999).
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Imagen tomada de http://bibliolex.gob.mx/anexos-de-decretos/
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Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Ixtlahuaca se ubica al noroeste del estado; colinda al norte con los munici-
pios de San Felipe del Progreso y Jocotitlán; al este con los de Jocotitlán, 
Jiquipilco y Temoaya; al sur con los de Temoaya y Almoloya de Juárez; al 
oeste con los de Almoloya de Juárez y San Felipe del Progreso; cuenta con 
una superficie de 337.188 km², lo que representa el 1.5 % de la superficie 
total del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

Ixtlahuaca deriva del náhuatl que significa “llanura”, “tierra llana despoblada 
de árboles”. Se le puede encontrar escrita de diversas formas: Ixtlahuaca, 
Ixtlahuatl, Ixtlahuacan, Yslaguaca, Ystlaguaca, Yslavaca (INAFED, 2010).
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Los conquistadores encontraron aquí una extensa llanura y le aplicaron el 
nombre de Ixtlahuaca, que, en escritura jeroglífica, por su orografía, se re-
presenta con el tlalli, un rectángulo (paralelogramo) con dibujos que seme-
jan pequeñas herraduras o C en el centro, con colores café ocre, rojizo, ama-
rillo y azul muy leve, sin ningún otro elemento gráfico, sólo unas pequeñas 
rayitas en la parte superior e inferior y significa “llanura o tierra despoblada 
sin árboles” (Ayuntamiento de Ixtlahuaca, 2020).

Mario Colín Sánchez, tal vez influenciado por la etimología de Olaguibel o por 
los datos de Lázaro Manuel Muñoz, ideó como proyecto de interpretación el 
tlalli con ojos solares y sobre él una pequeña base (López Alcántara, 2019).

Primeros asentamientos 

En la época prehispánica Ixtlahuaca era uno de los clanes pertenecientes 
al señorío de Xocotitlán, del cual fue tributario, su nombre original maza-
hua es J’apui. Este pueblo procedía del norte del país, del reino de Chico-
moztoc. Los Anales de Cuautitlán hablan de una incursión sucedida en 538 
d. C., en esta venían cinco tribus, cuyos jefes, según Ixtlixóchitl, eran Ehécatl, 
Coahuatzon, Mazacohuatl, Otzxiucóatl, Tlalpanhuitz. Siendo Mazacohuatl el 
jefe del pueblo mazahua que ocupó este valle asentándose en las faldas del 
Xocotepetl. El nombre náhuatl mazahua, se compone de mazatl, “venado”; 
huac, “posesivo”, lo que significa “poseedores de venados o gente de ve-
nados” (Payón, citado en López Alcántara, 2019).

De acuerdo con los estudiosos y las fuentes históricas se cree que los pue-
blos mazahua y otomí son los más antiguos pobladores de la región central; 
otros, de acuerdo con el grado de cultura, opinan que fueron de los últimos 
en llegar a dicha región. Sin embargo, el testimonio de Motolinia parece 
fundamentar: “Los primeros y propios moradores de la Nueva España eran 
gente que se llamaban chichimecas y otomíes”.
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El territorio mazahua fue dominado por toltecas, chichimecas-acolhuas, te-
cpanecas de Atzcapotzalco y aztecas, que al oponérseles al pago de tributos 
en 1474 Axayáctal sometió a la provincia mazahua, junto al valle matlazinca y 
el reino otomí de Xiquipilco; descontento del yugo azteca se unió al pueblo 
otomí de Xilotepec para rebelarse, pero terminaron siendo sometidos por 
Ahuizotl (Sánchez Blas, 1999).

Derivado del contacto con los grupos dominadores, los grupos de la región 
pasaron a ser sedentarios, imponiéndoles sus deidades y costumbres, algu-
nos de ellos fueron obreros y trabajaron en la construcción de los templos 
aztecas.

Fundación

Cuando llegaron los españoles, en las costas de Veracruz, en 1519, gober-
naba Moctezuma II; a manos de Gonzalo de Sandoval, los pueblos mazahua, 
otomí y matlatzinca fueron sometidos a la Corona española en 1521, sin po-
ner resistencia se repartieron y titularon tierras a los soldados en esta zona, 
por decisión de los conquistadores, como recompensa por sus servicios 
prestados, lo anterior, rectificado por ordenanzas y a la real cédula de 1520.

Ixtlahuaca es dada en encomienda por Hernán Cortés a Juan de la Torre has-
ta 1535. Los conquistadores dan a Ixtlahuaca la categoría de cabecera de la 
vasta zona mazahua, designan a Metepec como corregimiento y a Ixtlahuaca 
como alcaldía mayor del mismo, teniendo sujetos a Temoaya, Jiquipilco, Jo-
cotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo. Al ser Ixtlahuaca paso obligado hacia 
Michoacán, Jalisco y Colima, por él pasaron los españoles en varias ocasiones.

En 1693 se forman las congregaciones y se fundan los pueblos, ya antes en 
1552 el virrey Luis de Velasco le había dado la categoría de pueblo, con el 
nombre propio de Ixtlahuaca, haciendo entrega de este nuevo pueblo a sus 
fundadores. 
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Época colonial

Los frailes que acompañaban a los españoles en sus conquistas, al pasar por 
Ixtlahuaca comenzaron su labor de evangelización, antes de que se cons-
truyeran los monasterios franciscanos en Metepec, Toluca y Jilotepec; en 
1545, al erigirse al Arzobispado de México, Ixtlahuaca quedó como curato 
de primera clase, dependiendo de la parroquia de Tlalchichilpan, el curato 
no se construyó en el J’apui original, sino a 4 kilómetros al poniente (en 
donde se encuentra actualmente), con el propósito de hacer más corto el 
camino trazado, iniciándose la construcción de casas alrededor del curato, 
respecto a la fundación de este pueblo colonial, los datos se encuentran 
en el documento de Geografía y Estadística del Estado de México de 1889 
(López Alcántara, 2019).

El territorio de Ixtlahuaca, tanto civil como eclesiástico, era muy extenso en 
ese tiempo, por lo que fue reduciéndose con el paso del tiempo, segregán-
dole una parte para la formación del arzobispado y estado de Michoacán, 
otro para los municipios de San Felipe del Obraje, Atlacomulco, Temascal-
cingo y El Oro.

Al renovarse el juramento a la Constitución de Cádiz el 15 de abril de 1820 
en todos los territorios de la Nueva España, se recibe la orden para llevar a 
cabo tal acto; el 7 de junio de 1820, en Ixtlahuaca se hace del conocimiento 
a toda la población la expedición del bando de fecha 14 de junio de 1820, 
promovido por el intendente de México, don Ramón Gutiérrez del Mazo, en 
el que exhorta a todas las poblaciones a instalar sus ayuntamientos con base 
en el artículo 314 de la constitución gaditana y el artículo 6 expedido por las 
Cortes el 23 de mayo de 1812. En cumplimento a este mandato, el 24 de 
junio de 1820, el subdelegado de Ixtlahuaca responde al señor intendente 
que a la brevedad posible se llevará a cabo la instalación del primer ayunta-
miento constitucional en esta villa; de acuerdo con la Ordenanza del Inten-
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dente de México de fecha 12 de julio, al ser la villa de Ixtlahuaca cabecera 
del poder político distrital (subdelegación), acató de manera inmediata esta 
disposición, realizando tal protocolo el sábado 15 de Julio de 1820 para la 
formación de su Junta Electoral y el domingo 16 de julio de 1820 se instaló 
su primer ayuntamiento constitucional; de acuerdo con la ley de 1812 tenía 
que estar constituido por dos alcaldes, ocho regidores y dos procuradores 
síndicos; de la escasa información obtenida, se infiere que su primer alcalde 
fue don Ricardo Flores y José María Marín como secretario de ese primer 
ayuntamiento (López Alcántara, 2019).

El 9 de febrero de 1825, el Congreso Constituyente del Estado, por decreto 
36, fijó las bases para su organización, autorizando a los prefectos el estable-
cimiento de ayuntamientos. Por las disposiciones contenidas en el decreto 
de 16 de diciembre de 1825, incluida en la memoria que el gobernador 
Melchor Muzquiz rinde al Congreso, el 15 de febrero de 1826, aparece en la 
Prefectura de Toluca la cabecera del Partido de Ixtlahuaca, con los munici-
pios que le pertenecen y sus respectivos ayuntamientos, entre los que se en-
cuentra Ixtlahuaca. De acuerdo con la Constitución del Estado, el 1 de enero 
de 1826, debe considerarse la erección del municipio y de su ayuntamiento.
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Imagen tomada de http://bibliolex.gob.mx/anexos-de-decretos/

Independencia

Es para los habitantes de Ixtlahuaca, una fecha valiosa la del paso de don Mi-
guel Hidalgo y Costilla con su ejército insurgente el 27 de octubre de 1810, 
cuando marchaba hacia el Monte de las Cruces, hospedándose en este lugar 
(López Alcántara, 2019).

Durante la época independiente, el 1 de diciembre de 1815, don Francisco 
López Rayón es hecho prisionero por el teniente realista Tomás Suaro, en el 
camino del Real de El Oro y es trasladado a Ixtlahuaca por el jefe realista 
Matías Aguirre. Duró su cautiverio cincuenta días y el 20 de enero de 1816 
fue pasado por las armas en la esquina sur del actual Palacio Municipal. 
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Como homenaje a este héroe el Congreso del Estado de México, por de-
creto número 45 de noviembre de 1861, dio a Ixtlahuaca el título de Villa de 
Ixtlahuaca de Rayón (López Alcántara, 2019).

Imagen tomada de http://bibliolex.gob.mx/anexos-de-decretos/

Acontecimientos relevantes

En este lugar el cura de Jocotitlán, José Ignacio Muñiz, hizo entrega de los 
edictos de excomunión al cura Miguel Hidalgo y Costilla (López Alcántara, 
2019).
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JALTencO

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.files.wordpress.com/2016/09/jaltenco.
png?w=300&h=290

Ubicación y extensión

Jaltenco cuenta con una superficie de 4.73 km², lo que representa el 0.02 % 
del territorio del estado; se ubica en la parte noreste del Estado de México; 
colinda al norte con el municipio de Zumpango, al sur con Nextlalpan y la 
otra fracción del municipio al oeste con Tultitlán, al este con Santa María 
Tonanitla y al sur con Ecatepec (INAFED, 2010). 

Etimología y toponimia

Jaltenco tiene origen en la lengua náhuatl, está compuesto de xalli, “arena”; 
tentli, “labio” u “orilla”, y co, “en”; lo que significa “lugar a la orilla de la 
arena”. Referente al nombre de San Andrés, fue tomado del apóstol cris-
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tiano San Andrés, santo que fue venerado por la población del lugar con la 
llegada de los españoles.  

En el glifo se pueden apreciar elementos como una serie de puntos (xalli, 
“arena”), una boca de ser humano (tentli, “labios inferior y superior”); los 
dos pictogramas anteriores van dentro de la figura actitepec, que simboliza 
“lugar, pueblo o ciudad” (INAFED, 2010). 

Primeros asentamientos

Este municipio se ubica sobre la ruta de las migraciones, el pueblo es de 
origen chichimeca; la tradición dice que la población más antigua fue la 
cultura tolteca. De 1196 a 1199 d. C., el pueblo mexica o azteca, en su pe-
regrinar, se estableció en Tzompanco, conocido hoy como Zumpango, en el 
lugar que así llamó el pueblo tzompanteca de Zacomulco y a partir de ese 
momento se le llamaría Xaltenco. Aquí el pueblo mexica fue recibido con 
hospitalidad por Tochpanecatl, señor de Tzompanco. 

De acuerdo con el Códice de Chimalpopoca, el pueblo de Xaltenco (Jalten-
co) aparece entre los puntos Ichpochco y Acatecoyan cerca del lago de Xal-
tocan, como calpulli, barrio o sujeto de Tzompanco, hoy Zumpango, situado 
al sur de Atenco, lo que posteriormente serían los barrios de San Pedro y 
San Marcos (INAFED, 2010). 

Fundación

Fue en 1696 cuando se le concede a Xaltenco tener un gobernador y ayun-
tamiento de república. Así dejó de estar sujeto a Zumpango para pasar a 
ser pueblo; el primer gobernador fue don Juan José Ramírez, este cargo lo 
ejerció en varias ocasiones.
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A partir esa fecha, hasta la culminación de la Independencia, Xaltenco inte-
gró su República de Indios; Nextlalpan se erige en municipio, heredando la 
cabecera municipal en Xaltocan, años más tarde, Xaltenco disuelve su Re-
pública de Indios y se integra a Nextlalpan, a fin de cumplir con el requisito 
sobre el número de habitantes que debía tener para ser municipio, el cual 
era de cuatro mil, Xaltenco permanece barrio hasta 1863. 

El 10 de enero de 1863, habitantes del pueblo de Xaltenco solicitaron al go-
bierno del Distrito de México que el municipio de Nextlalpan tuviera como 
cabecera el pueblo de San Andrés Xaltenco, para lo cual, prometen aportar 
la cantidad de cien pesos, los cuales entregarían una vez que el ayuntamien-
to celebrara su primer cabildo en esta población; el gobierno del Distrito de 
México acepta la propuesta, la cual le fue notificada el 7 de marzo de 1863, 
por el C. A. Bribiesca, jefe político del distrito de Zumpango, a partir de esa 
fecha Xaltenco jamás dejó de administrarse como municipio; debido a estos 
acontecimientos el 7 de marzo se reconoce como fecha de la erección del 
municipio.

Se tiene el registro de que el primer ayuntamiento de Jaltenco, lo integraron 
los señores Silvestre Sánchez, presidente municipal; Lucas Domínguez, síndi-
co; Julián Juárez y don Pablo Villalobos, capitulares y Teodoro G. de Cosío, 
secretario y tesorero.

En 1864, Nextlalpan se separa de la administración de Jaltenco, acto que se 
dice fue realizado con violencia, en el que los vecinos atracaron el archivo 
municipal.

Los iniciadores de la fundación del municipio de Jaltenco fueron Felipe Ra-
mírez, Lucio Ramírez, Julio Ramírez, Teodoro G. de Cosío, Longino Ramírez, 
José de Jesús Márquez, Lucas Domínguez, Trinidad Ramírez, Santiago Do-
mínguez, Francisco Villanueva, Herculano Flores, Trinidad Domínguez, Pe-
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dro Maya, Simón Rodríguez, Luis Maya, Juan Pioquinto Maya, Luis Gonzaga, 
Manuel Fuentes, Anselmo Sánchez, Alejandro Marcos, Nicolás Jacinto Rojas, 
Miguel Maya, Juan Apolonio, Antonio Rojas y Zeferino Islas (INAFED, 2010). 

Época colonial 

En 1521, Tzompanco tenía el rango político y Xaltenco era un barrio sujeto 
de su jurisdicción; Tzompanco, junto a Cuautitlán, fueron otorgados al pri-
mer encomendero Alonso de Ávila. A su muerte la heredaron su hijo Alonso 
Ávila Alvarado y Leonor Alvarado, quienes la conservaron hasta el 3 de agos-
to de 1566. Años después los pueblos de la gran encomienda de Cuautitlán, 
pasaron a manos de la Corona española (INAFED, 2010). 
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JiLOTePec

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15045a.html  

Ubicación y extensión

Jilotepec cuenta con 583.95 km² de territorio; está localizado al noreste del 
Estado de México, sus colindancias son al norte con el estado de Hidalgo, 
al sur con los municipios de Chapa de Mota y Timilpan, al sudeste con Villa 
del Carbón, al este con Soyanilquilpan de Juárez y el estado de Hidalgo, al 
oeste con Polotitlán, Aculco y Timilpan (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Jilotepec deriva de la lengua náhuatl, cuyas raíces se refieren a xilotl, “jilo-
te”, “mazorca tierna”, y tepetl, “cerro”, y el sufijo c, “en”, que significa “en 
el cerro de los jilotes”. En el glifo toponímico de Jilotepec se representa un 
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cerro y sobre él dos mazorcas con las espigas del maíz tierno, el cual se en-
cuentra en el Códice Mendocino (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

Durante la época prehispánica, en la región se estableció la cultura otomí, 
posteriormente la zona estuvo bajo la dominación azteca y la influencia de la 
cultura náhuatl. En 1379, se narra que Acamapichtli, tlatoani azteca, sometió 
a las personas habitantes de Xilotepec. Axayacatl Sexto, supremo señor, a 
los pueblos de Xiquipilco, Xocotitlan y Xilotepec, que, aunque resistieron, 
finalmente fueron vencidos.

En 1487, para la coronación de Ahuitzotl Enel, nuevamente se le declaró la 
guerra al pueblo otomí de la región de Xilotepec, lo que dio como resultado 
la destrucción de Chiapa (Chapa de Mota) y la asistencia de cientos de per-
sonas otomíes a la coronación del séptimo Señor Supremo (INAFED, 2010).

Fundación

En el siglo XVIII, Xilotepec se convirtió en municipalidad subordinada al par-
tido de Huichapan, comprendido dentro del distrito de Tula. Una vez erigido 
como estado libre y soberano, las autoridades del Estado de México reor-
ganizaron el sistema político y administrativo. En estos ajustes, Jilotepec es 
separado del partido de Huichapan para quedar con los pueblos de Villa del 
Carbón, Chapa de Mota, Acambay, Aculco, San Andrés Timilpan y San Juan 
Acazuchitlán, iniciando de esta manera su vida municipal el 11 de marzo de 
1824; al expedirse en 1861 la Constitución del Estado de México, fue ava-
lada la categoría política de Jilotepec como uno de los distritos del estado.

En 1861, se expide el decreto número 27, en el cual, debido a la importancia 
económica y social de Jilotepec, el Congreso del Estado le concede el título 
de villa y la facultad para organizar una feria anual.
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En el decreto número 78, expedido el 3 de abril de 1878, el Congreso eleva 
a la categoría de ciudad a la cabecera municipal, con el nombre de Jilotepec 
de Abasolo (INAFED, 2010).

Época colonial

Al consolidarse la conquista e instaurarse la Nueva España, Xilotepec se con-
virtió en provincia menor del reino de la Nueva España. Y fue encomendado 
a Juan Jaramillo, esposo de la famosa Malinche, a la muerte de su hija María 
Jaramillo en 1531, se casó con doña Beatriz de Andrade, mujer adinerada 
de la Ciudad de México, al morir su esposo don Juan, por no tener descen-
dencia, queda como encomendera de Xilotepec. Más tarde doña Beatriz 
contrae nupcias con Francisco de Velasco, medio hermano del segundo Vi-
rrey de la Nueva España, y le son entregadas las dos terceras partes de la 
encomienda a su cargo (INAFED, 2010).

Luis de Quezada, esposo de María Jaramillo, peleó la posesión de la enco-
mienda a Beatriz de Aranda, situación que trascendió hasta el Consejo de 
Indias en España, quien solucionó el conflicto otorgando a cada uno la mitad 
de la encomienda (INAFED, 2010).

Más adelante, la encomienda pasó a Pedro Cadena, hasta su desaparición 
por la integración de dicha encomienda a la Corona española (INAFED, 
2010).

Independencia

En este periodo de la historia, los pobladores armados con flechas y palos 
acompañaron a Hidalgo, Allende y otros insurgentes, en el movimiento in-
dependentista (INAFED, 2010).
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Revolución

Molina Enríquez y Morales Molina, oriundos de Jilotepec, abogados des-
tacados, propusieron ideas que sirvieron a la causa emancipadora. Como 
resultado, el 19 de octubre de 1915, Venustiano Carranza nombró a Pascual 
Morales Molina gobernador y comandante militar del Estado de México.

En la época revolucionaria, entraron a Jilotepec diez mil soldados carrancis-
tas, ante tal acontecimiento, la población se asustó por los saqueos y abusos 
presentados en otras regiones, pero los bienes de los vecinos de Jilotepec 
fueron respetados por los carrancistas.

Al finalizar la Revolución, en el periodo que comprende de 1918 a 1935, el 
reparto agrario se consolidó movido por las ideas agraristas de Manuel Mo-
lina Enríquez (INAFED, 2010).

Personajes ilustres 

En la historia del municipio de Jilotepec, destacan personajes que, a través 
de sus acciones, dejaron eco en el tiempo, como:

• Fray Alonso Rangel. Evangelizador en Jilotepec.

• Francisco Leyva Arciniega. Originario del municipio, hombre 
aguerrido, de carrera militar en defensa de las instituciones 
republicanas.

• Gumersindo Enríquez. Diputado, senador y gobernador del 
estado.

• Andrés Molina Enríquez. Precursor ideológico de la Revolu-
ción mexicana (INAFED, 2010).
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Acontecimientos relevantes

Jilotepec fue escenario de la Batalla de Calpulalpan, en San Miguel Mandó, 
hoy San Miguel de la Victoria, en 1860, en la cual triunfaron las tropas libe-
rales comandadas por Jesús González Ortega, derrotando al grupo conser-
vador dirigido por Miguel Miramón. Este acontecimiento marco el fin de la 
Guerra de Tres Años o Guerra de Reforma (INAFED, 2010).
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JiLOTZinGO

Imagen tomada de http://monografiasmexiquenses.mx/kiosco/pdf/Jilotzingo_1985.pdf

Ubicación y extensión

Jilotzingo colinda al norte con los municipios de Isidro Fabela y Atizapán de 
Zaragoza; al este con los municipios de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan 
de Juárez; al sur con los municipios de Naucalpan de Juárez y Xonacatlán; al 
oeste con los municipios de Xonacatlán, Otzolotepec e Isidro Fabela. Cuen-
ta con una superficie de 119.214 km², lo que representa el 0.56 % de la 
superficie total del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El significado de Jilotzingo tiene diversas acepciones; la grafía correcta es Xilo-
tzingo, se compone de los vocablos de la lengua náhuatl Xilotzin, “diosa Xilo” 
o “Xilonen”, y de co, “en”; y significa “donde se venera a Xilo o Xilonen”.
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Otra acepción es “el signo de Xilotl; jilote, mazorca de maíz tierna y por cua-
jar. Sobre la terminación de tzinco, el tono es diminutivo de Xilotla: Lugar de 
mazorcas tiernas de maíz”.

Es muy probable que en la imagen de la Virgen María se venere a Xilonen, 
“la Diosa de las Mazorcas Tiernas de Maíz”, que para el pueblo otomí es la 
representante de la madre tierra (Terán Aceves, 1985).

Respecto a la denominación del municipio se ha conocido con los siguientes 
nombres:

Xilotzinco: En la época prehispánica.

Santa Ana Xilotzingo: A la llegada de los españoles, como era su costumbre, 
le antepusieron al nombre indígena el de una figura de la religión que tra-
jeron, y se le llamó Santa Ana Xilotzingo; aparte, como los escribanos de la 
época consignaban los nombres de los pueblos como los escuchaban, el co 
se transformó en go. Con este nombre se le conoció durante la Colonia y a 
la actual cabecera municipal se le consigna así, de 1820 hasta la década de 
los sesenta del siglo XIX.

Monte Alto: Casi para terminar la época colonial, en virtud de que en España 
en 1820 se restableció la Constitución de Cádiz, en la llamada Nueva España 
se crearon municipalidades y ayuntamientos, y lo que hoy es este municipio, 
unido con Isidro Fabela, formaron el de Monte Alto. A Nicolás Romero en 
ese periodo se le llamó Monte Bajo (Esparza Santibáñez, 1999).

Primeros asentamientos 

Los primeros habitantes fueron los integrantes del pueblo otomí; éste ocu-
paría la región de los grandes y la región del valle de Toluca, en el periodo 
Preclásico Superior (800 a. C.). Sin embargo, a la llegada de pueblos con ma-
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yor grado de civilización y mejor preparados para la guerra, el pueblo otomí 
fue desplazado a las montañas que rodean el valle de México.

Fue dominado por el pueblo chichimeca en el siglo XII hasta 1406, al llegar 
el imperio azteca fueron asignados al reino de Tlacupan (hoy Tacuba) de 
1427 a 1521, al rendirse Tenochtitlán, lo que hoy es Caimacán, se convierte 
en la cabecera de la provincia tributaria de Cuauhuacan, dentro del cual se 
encontraba el municipio de Jilotzingo (Esparza Santibáñez, 1999).

Al dispersarse el señorío otomí de Xaltocan, un grupo de ellos se estableció 
en la Sierra de Monte Alto; por lo tanto, los habitantes de Jilotzingo per-
tenecen al grupo otomí denominado serrano. Los cuales contemplaron la 
destrucción del imperio azteca, realizado por un pequeño grupo de españo-
les y gran cantidad de indígenas. El pueblo otomí que habitaba los lugares 
de Monte Alto dejó de ser tributario del pueblo mexica para convertirse en 
esclavo de los españoles (Terán Aceves, 1985).

Fundación

Los sacerdotes franciscanos que acudían en forma periódica a oficiar misas y 
bautizos en la región edificaron iglesias en los pueblos de San Luis Ayucan, 
Mazatla y Jilotzingo, cada una de las cuales estaba bajo el cargo de un ma-
yordomo y varios topiles. Como en muchos otros lugares, al pueblo otomí 
se le asignó una cantidad de tierras comunales en la zona boscosa de las 
escarpadas montañas (Terán Aceves, 1985).

Es hasta 1820, que, al haberse instaurado en España la Constitución de Cá-
diz, se crearon municipalidades en la llamada Nueva España, así pues, en 
el territorio que ocupan hoy los municipios de Jilotzingo e Isidro Fabela, se 
creó la de Monte Alto, municipalidad que en 1824 al formarse el Estado de 
México adquirió rango constitucional y quedó encuadrada en el IV distrito 
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con cabecera en Tacuba; aunque luego se legisló para declarar cabecera del 
mismo a Tlalnepantla (Esparza Santibáñez, 1999).

Durante la lucha independentista el general Ignacio López Rayón operó en 
esta región y es de suponerse que en su ejército había elementos originarios 
de este municipio, existe constancia de la toma de Jilotepec en la que sin 
duda tomaron parte los antecesores de los actuales habitantes.

En 1857, ocurrió otro levantamiento de gente armada en Monte Alto. Al año 
siguiente hubo otra insurrección (INAFED, 2010).

El 19 de mayo de 1862, el general Francisco Ortiz de Zárate, gobernador 
y comandante militar del Estado de México, emitió el siguiente decreto: 
“Artículo único. Entre tanto el Congreso del Estado resuelve lo conveniente 
respecto a la división territorial, se declara cabecera de la municipalidad de 
Monte Alto, el pueblo de Santiago Tlazala”. Es decir, de 1820 a la fecha del 
decreto citado, la cabecera municipal estaba en Xilotzingo. Al crearse el Es-
tado de México, el municipio de Monte Alto adquiere rango constitucional 
y queda encuadrado en el IV distrito, que inicialmente tenía cabecera en 
Tacuba, aunque se legisló para hacer cabecera de distrito a Tlalnepantla.

Es hasta que, por decreto núm. 37 de la Legislatura local, publicado el 13 
de mayo de 1868, se dividen los municipios de Santa Ana Jilotzingo y el de 
Santiago Tlazala, creándose dos con el territorio de Monte Alto (Esparza 
Santibáñez, 1999).

Por decreto número 14 del 4 de marzo de 1988, se eleva a la categoría de 
villa a Jilotzingo. 
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Imagen tomada de http://bibliolex.gob.mx/anexos-de-decretos/

Época colonial 

Durante el dominio español, la mayor parte de los terrenos de Xilotzingo fue-
ron otorgados como merced al conquistador Juan Nájera; sin embargo, otro 
documento del inicio de la colonia afirmaba que Martín Vázquez Laínez era 
el poseedor, el cual fue sucedido en 1548 por un hijo mestizo, Francisco Váz-
quez Laínez. Durante la época colonial mercedes, tierras e indios del valle de 
México fueron disputados en diversos litigios, ejemplo de ello, el señorío de 
Tacuba contra Teocalhueyacan acudieron al Consejo de Indias para apelar la 
pertenencia de las estancias otomíes en el borde occidental del valle, es decir, 
Tlazala y Xilotzingo. De igual forma los naturales de la región pelearon por el 
despojo y la posesión de tierras sin que nunca obtuvieran resultados; es hasta 
el periodo posrevolucionario cuando consiguen la devolución de parte de sus 
terrenos como dotación de ejidos (Esparza Santibáñez, 1999).
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Acontecimientos relevantes

La época de mayor relevancia de Jilotzingo se da durante la Revolución, 
ya que son en sus montes, cañadas y pueblos, en los que se escenifican 
importantes batallas que tiñen de sangre su suelo. Dos de sus pueblos, San 
Luis Ayucan y Santa María Mazatla, son los que más participaron en acciones 
armadas, cuyos moradores se afilian a la lucha zapatista para tratar de recu-
perar sus tierras y aguas, lucha que se había iniciado en el periodo colonial 
y que se resolvería después de la Revolución; ejemplo de ello es la dotación 
ejidal que se les concedió a los vecinos de San Luis Ayucan en octubre de 
1921, siendo el primer ejido que se crea en el municipio. A Santa María 
Mazatla se le dota en octubre de 1925 y a Espíritu Santo en enero de 1937. 
Posteriormente, San Luis Ayucan consigue una ampliación (INAFED, 2010).
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JiQUiPiLcO

Imagen tomada de http://monografiasmexiquenses.mx/kiosco/pdf/Juquipilco_1985.pdf

Ubicación y extensión

Jiquipilco se encuentra en la parte norte del valle de Toluca y en la zona 
oriental del valle de Ixtlahuaca, ocupando parte de la serranía del Monte 
Alto; limita al norte con los municipios de Ixtlahuaca, Jocotitlán, Morelos 
y Villa del Carbón; al este con los municipios de Morelos, Villa del Carbón, 
Nicolás Romero y Temoaya; al sur con los municipios de Temoaya e Ixtlahua-
ca; al oeste con los municipios de Ixtlahuaca y Jocotitlán; cuenta con una 
superficie de 273.448 km², lo que representa el 1.22 % de la superficie total 
del estado (INEGI, 2009).
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Etimología y toponimia 

Xiquipilco deriva de los vocablos de la lengua náhuatl xiquipilli, “bolsa”, y 
co, “en”, que significa “en la bolsa”. El nombre dado por la población ná-
huatl, seguramente se debe a la práctica de la industria textil de tejer el ixtle 
o hilo de maguey durante la época prehispánica. Se cree que posiblemente 
fue conocido por los primeros habitantes como ñanhuada, que significaría 
en otomí “espina o punta del maguey”. El término xiquipilli, también es 
utilizado dentro del sistema de numeración mexica, en donde corresponde 
al número 8000, que era empleado como unidad de medida (Salazar Mon-
dragón, 2019).

Primeros asentamientos

Xiquipilco (hoy Jiquipilco el Viejo) es el antecedente del pueblo de Temoa-
ya, fue fundado hacia el año 1220, con la llegada del pueblo chichimeca al 
centro de México, encabezados por Xólotl, estableciendo su corte en Tena-
yuca y reparte los territorios a sus súbditos. En el códice García Granados se 
presenta el linaje derivado del gran chichimeca Xólotl, los pueblos y señores 
con él emparentados y entre ellos se encuentra el nombre de Xiquipilco con 
la denominación de altépetl1 asociado a un personaje femenino, quien pudo 
ser descendiente de Xólotly, seguramente gobernante del lugar. Por ello, 
se infiere que Xiquipilco debió tener importancia política durante la época 
prehispánica (Salazar Mondragón, 2019).

1 Altepétl en náhuatl significa “agua-cerro”, eran entidades políticas independien-
tes, con su propio gobernante -llamado tlatoani -, su capital y su propio territorio. 
Por su tamaño, los altépetl eran como ciudades-estado, es decir, controlaban un 
territorio no muy grande alrededor de uno o más centros de población. Cada 
altépetl era como un país independiente, pues no sólo tenía su propio gobierno, 
sino también su propia identidad cultural y étnica que lo distinguía de sus vecinos. 
Federico Navarrete, El Altépetl, México, Noticonquista, http://www.noticonquis-
ta.unam.mx/amoxtli/765/744. Visto el 10/09/2020.
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Existe la creencia de que el asentamiento prehispánico corresponde al mis-
mo lugar donde fue apostado posteriormente el pueblo colonial, por lo que 
se ha considerado que la antigua cabecera del altépetl se habría ubicado 
en lo alto de la montaña en la localidad de Jiquipilco el Viejo, en Temoaya. 
Tomando este punto se establecieron distintos asentamientos de forma dis-
persa a lo largo del territorio de Xiquipilco, lo que hoy ocupa los territorios 
de los municipios de Temoaya y Jiquipilco, siguiendo con las características 
que presenta el patrón de sitios otomíes.

Después del pueblo otomí llegaron a Jiquipilco los pueblos matlatzinca y 
mazahua. Entre los años de 1396 y 1400 el señor de Azcapotzalco, Tezozó-
moc, aniquila Xaltocan y hereda las tierras orientales entre las que se encon-
traba Xiquipilco, por lo que éste formó parte del señorío tepaneca (Salazar 
Mondragón, 2019).

El pueblo otomí fue sometido brutalmente al señorío de Acolhuacan, en 
tiempos de Moctezuma el Viejo (1416), cuando se consumó el dominio az-
teca y el triunfo de la Triple Alianza. Estas tierras y pueblos de Jiquipilco, 
antes pertenecientes a la metrópoli de Atzcapozalco, pasaron al dominio de 
Tlacopan, hoy Tacuba (Hernández Navarrete, 1999).

La cuenta de los años marcaba 12 tochtli (1478) cuando Tlilcuetzpalin, pala-
bra náhuatl que significa “lagartija negra”, de cuetzpalin, “lagartija”, y tliltic, 
“negro”, o Botzanga, que en otomí también se traduce como “lagartija ne-
gra”, nacido en 1450, fue un gobernador cuyo nombre resaltó luego de la 
batalla que libró con Axayácatl a la venida de la triple alianza al territorio de 
Xiquipilco. El legendario señor del pueblo otomí, enfrentó valerosamente al 
poderoso gobernante mexica Axayácatl, que ambicionaba dominar la zona 
(Salazar Mondragón, 2019).

Sin embargo, Xiquipilco fue sometido bajo el reinado de este tlatoani por 
medio de las armas, lo cual se aprecia en el topónimo de Xiquipilco, con la 
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denominación de pueblo junto al glifo de un templo en llamas, en una de 
las batallas fue sacrificado el señor Tlilcuetzpalin (Salazar Mondragón, 2019).

Imagen tomada de: http://hdl.handle.net/20.500.11799/104401

Conforme a la costumbre de la época, luego de la conquista de Xiquipilco, 
parte de su población fue llevada “en calidad de colonos” para poblar Oaxa-
ca (Huaxyacac). Además, su territorio fue repartido entre los vencedores, por 
lo que el altépetl de Xiquipilco pasó a ser tributario de Tlacopan, si bien no 
se menciona en el memorial de los pueblos de Tlacopan, su cabecera sí, la 
cual se llamaba Ahuazhuatepec. Hacia 1509 seguían como vasallos de Moc-
tezuma Xocoyotzin, desempeñando el papel de mercenarios al servicio de 
Tenochtitlan (Salazar Mondragón, 2019).

Fundación

Al iniciar la vida independiente en nuestro país, Iturbide es nombrado jefe 
del ejército y dos años después, con fecha 27 de septiembre de 1822, emite 
una ley elevando al pueblo de Jiquipilco al rango de municipio (Hernández 
Navarrete, 1999).
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Época colonial 

Después de la toma de Tenochtitlán, en México comienza un proceso de 
cambio político y religioso donde los antiguos asentamientos fueron reubi-
cados y reorganizados; así pues, los altépetl y los señoríos fueron sustituidos 
por los Pueblos de Indios, los conquistadores trasladaron los pueblos pre-
hispánicos de las alturas a las planicies. El primer contacto con los españoles 
ocurrió hacia 1521, cuando Gonzalo de Sandoval emprendió la conquista de 
Matlatzinco.

En este periodo se otorgó a las familias tierras para que las trabajaran, pero 
condicionados a no abandonar la congregación o serían castigados. En el 
caso de Xiquipilco conforme a la división territorial de la época, formó parte 
de la alcaldía de Ixtlahuaca, pese a su importancia en la época prehispánica, 
no contó con el rango de alcaldía ni de corregimiento; era conocido como la 
alcaldía mayor de Ixtlahuaca-Metepec, la más grande e importante del valle 
de Toluca, cuyo alcalde era nombrado directamente por el rey.

A pesar de que mantuvo su categoría tradicional de cabecera, su asenta-
miento hacia 1548 estuvo en un lugar llamado Ahuazhuatepeque y contaba 
con 23 estancias o barrios. En consideración con su rango de pueblo de 
indios empezó a contar con su propio cabildo integrado por un gobernador, 
elegido cada año con mandamiento de su excelencia, dos alcaldes ordina-
rios, cuatro regidores, dos mayordomos y dos alguaciles mayores.

El primer virrey Antonio de Mendoza, otorgó Xiquipilco (el antiguo Jiquipil-
co) a Pedro Muñoz de Roa (maese de Roa) de oficio ortopedista y el primero 
que ejercería dicha profesión en la Nueva España.

Xiquipilco sería evangelizado por la orden de los franciscanos iniciando fray 
Alonso Antonio Rangel la evangelización del pueblo otomí, edificando su 
primera iglesia en la cima de una montaña a mediados del siglo XVI, en lo 
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que actualmente corresponde a la localidad de Jiquipilco el Viejo, Temoaya, 
quedando bajo la advocación del apóstol Santiago patrono de España.

Originalmente el pueblo también tomó el nombre de Santiago Xiquipilco, 
posteriormente, a raíz de las congregaciones, se desplazó con la mitad de 
sus pobladores tomando el nombre de San Juan Jiquipilco. Cabe señalar 
que la fundación de ambos pueblos se ha querido relacionar a la interven-
ción milagrosa del apóstol Santiago tras un supuesto incendio que acabó 
con la iglesia de Xiquipilco en 1555, donde la imagen del santo quedó in-
tacta, por ello, se pidió que se llevará a la catedral de México para que fuese 
venerada (Salazar Mondragón, 2019).

Independencia

Diversos acontecimientos políticos, religiosos y económicos propiciaron que 
la población de Jiquipilco participara en el movimiento de independencia, 
por lo que el 21 de septiembre de 1810, al enterarse el pueblo de la pro-
mulgación de la Independencia por el cura don Miguel Hidalgo, se sublevó 
al mando del párroco de la localidad, Francisco Soria, quien simpatizaba con 
el movimiento insurgente atacando y encarcelando a los españoles que se 
encontraban en el pueblo y en sus haciendas.

A principios de mayo de 1812, se tiene la presencia en Jiquipilco de Fran-
cisco López Rayón a través de las fuerzas de los hermanos Atilano García y 
Epitacio Sánchez, oriundos de este municipio; muchos campesinos se con-
virtieron en soldados; armándose de palos y segadoras y cabalgando a lomo 
de mula o burro caían sobre el enemigo, devastando lo que encontraban a 
su paso, destruyendo los cultivos, saqueando poblaciones cuyos habitantes 
huyeron de pánico (Hernández Navarrete, 1999).
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Acontecimientos relevantes

El 20 de enero de 1816, en el costado del actual Palacio Municipal de la ciu-
dad de Ixtlahuaca, fueron pasados por las armas don Francisco López Rayón 
(INAFED, 2010).
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JOcOTiTLÁn

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15048a.html 

Ubicación y extensión

Jocotitlán se ubica en la parte noroeste del Estado de México a la falda del 
cerro Xocotépetl, uno de los más altos de la entidad, tiene una extensión de 
277.26 km²; colinda al norte con el municipio de Atlacomulco; al sur con los de 
Ixtlahuaca y Jiquipilco; al este con el municipio de Morelos; al oeste con El Oro 
y Temascalcingo y al suroeste con San Felipe del Progreso (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Xocotitlán deriva del náhuatl y se compone por los vocablos xocotl, “fruta 
agridulce”, y de titlan, “entre”, que significa “entre árboles de fruta ácida”, 
como tejocote o bien puede ser entre árboles de tejocote. El glifo que re-
presenta a Xocotitlán refiere al dios Otonteuctli (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

Durante el periodo clásico, del 200 al 600 d. C., en el territorio habitaba una 
población sedentaria, agricultora e influenciada por la cultura de Teotihua-
cán, también hay datos sobre personas habitantes del sitio que pudieron ser 
del grupo oto-mazahua. Respecto al territorio no se tienen muchas eviden-
cias arqueológicas (INAFED, 2010).

Fundación

La Constitución Política de la Monarquía Española mandaba nombrar auto-
ridades municipales donde no existieran, el requisito era tener más de mil 
habitantes y si no lo hubiera se unirían dos pueblos.

Cumpliendo con el requisito que se establecía en la Constitución, se solicitó 
a Manuel Iturbide y Gómez convocar a las personas vecinas del pueblo, el 
día 23 de julio, para hacer una junta electoral e instalar el respectivo ayun-
tamiento.

No hay evidencia escrita que demuestre la celebración de las elecciones en 
la fecha señalada, pero se sabe que se nombró como alcalde interino de 
primer voto a Antonio del Valle.

El 9 de febrero de 1825 se ratifica a Jocotitlán como municipio (INAFED, 
2010).

Época colonial 

Consumada la Conquista, Cortés repartió tierras e indígenas, Jocotitlán 
quedó encomendado a Francisco de Villegas. El pueblo de Jocotitlán fue 
fundado el 6 de agosto de 1540, por orden del rey de España. El curato de 
Jocotitlán se le concedió a Diego Nájera, en 1592 fue considerado como el 
apóstol del pueblo mazahua.
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El padre Nájera es el autor de La doctrina y enseñanza en la lengua mazahua, 
de cosas muy útiles y provechosas para los ministerios de doctrinas, para los 
naturales que hablan la lengua mazahua, editada en 1637 (INAFED, 2010).

Independencia

En el movimiento de independencia, las personas habitantes de Jocotitlán 
atestiguaron el paso de Miguel Hidalgo hacia la Ciudad de México.

En Ixtlahuaca, el cura de Jocotitlán, José Ignacio Muñiz y Acosta, fue quien 
dio los edictos de excomunión a Hidalgo. Durante el paso de Hidalgo, varias 
personas vecinas del municipio se sintieron motivados a unirse al movimien-
to, como José Valentín Dávila, Isidoro Dávila, José Bernal, Manuel Alcántara, 
Isaías Marmolejo y José Mauricio García.

El 15 de abril de 1811 las fuerzas realistas atacaron Xocotitlán, al mando de Juan 
Bautista de la Torre, quien apagó la insurrección y destruyó a la población.

A inicios del mes de abril de 1811, surgió un levantamiento en Xocotitlán, el 
subdelegado de Ixtlahuaca Francisco Gómez Fraile, acudió a detenerlo, a su 
llegada lo recibieron las personas habitantes sumisas, pero esto era parte de 
una estrategia, pues acto seguido salieron de las magueyeras, hombres arma-
dos con piedras y palos, quienes apedrearon al subdelegado y a su comitiva; 
en este enfrentamiento hubo varios muertos, Gómez Fraile y algunos otros se 
refugiaron detrás los sepulcros que se encontraban en el atrio de la iglesia.

Más tarde, los habitantes del lugar siguieron participando por la causa in-
dependentista, acatando las órdenes de Francisco López Rayón; los más 
destacados fueron José Mauricio García, Isidoro Dávila, José Bernal, José 
Valentín Dávila y Manuel Alcántara (INAFED, 2010).
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Personajes ilustres 

El municipio se destaca por ser cuna de grandes hombres y mujeres que lo 
enaltecieron, como:

• José Ignacio Muñiz. Comisario del Santo Oficio durante la 
guerra de independencia.

• Leonardo López y Barrios. Benefactor y político.

• Apolinar Legorreta. Presidente municipal en varias ocasiones.

• Dolores García. Benefactora de la población de San Miguel 
Tenochtitlán.

• José Manuel Alcántara. Jefe insurgente de la Independencia.

• Isidro Dávila y Valentín Dávila. Insurgentes.

• Moisés Legorreta Espinoza. Liberal durante la Revolución 
mexicana.

• Jesús Márquez. Capitán de la primera compañía del 5.º bata-
llón ligero de Toluca, durante la intervención francesa.

• Aurelio Reyes. General zapatista.

• Pedro Romero. Coronel zapatista (INAFED, 2010).
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Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Joquicingo cuenta con una superficie de 63.66 km². Colinda al norte con los 
municipios de Tenango del Valle y Texcalyacac; al este con los municipios de 
Texcalyacac, Tianguistenco y Ocuilan; al sur con los municipios de Ocuilan, Ma-
linalco y Tenancingo; al oeste con los municipios de Tenancingo y Tenango del 
Valle (INAFED, 2010). Ocupa el 0.29 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Joquicingo deriva de la palabra náhuatl zoquitzingo, se compone de los zo-
quitl (tzintli, en diminutivo), “lodo” o “barro”; co, “en” o “lugar”, que en su 
conjunto expresan “en el barrialito” o “donde hay barro fino”; el nombre de 
la cabecera municipal es en honor del Lic. León Guzmán, jurista e ideólogo 
de la Constitución de 1857 (Escutia Gaston, 2014).
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Primeros asentamientos

Durante el periodo Preclásico superior, en la región predominó la cultura 
náhuatl.

A unos kilómetros de la cabecera municipal, en la localidad de Techuchulco 
de Allende, se localiza el centro mexica, que consta de un basamento de 
pirámide circular en el que se rendía culto a Ehécatl, deidad del viento, así 
como a Huitzilopochtli y Tláloc. La zona y sus alrededores se encuentran de-
teriorados, dado que la vialidad principal y las capillas de la Preciosa Sangre 
de Cristo y la de la Virgen de Guadalupe fueron construidas sobre las pirá-
mides (Gutiérrez Arzaluz, 1999).

Joquicingo fue ocupado por el pueblo matlatzinca antes de la llegada de los 
españoles (Gutiérrez Arzaluz, 1999).

Fundación

No se tienen datos que permitan conocer la fecha exacta en que fueron 
nombradas sus más antiguas autoridades, ni quienes ocuparon los primeros 
cargos públicos.

En 1580 Joquicingo contaba con su gobernador, mismo que tenía que hacer 
el reparto del maíz del pueblo de Maxtleca, ante el alcalde y regidores.

En el año 1582 la población de matlatzincas y mexicas que habitaba el cerro 
fue cambiada al valle, en la planta baja, cerca de las playas de la gran laguna; 
en ese sitio se efectuó la traza del nuevo pueblo colonial.

En 1847, por decreto de la Legislatura del Estado, Joquicingo se separó de 
Tenancingo y se incorporó a Tenango del Valle.



255

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

La erección de Joquicingo como municipio se realizó el 19 de octubre de 
1889 (Gutiérrez Arzaluz, 1999).

Época colonial

Cortés nombró como primer gobernador y corregidor del estado y marque-
sado de Toluca, con cabecera en Calimaya, a Juan Gutiérrez Altamirano, y le 
otorgó las tierras del valle de Toluca, incluyendo a Joquicingo.

En razón de que Joquicingo se hallaba en las inmediaciones de Malinalco, 
Metepec, Tenancingo y Tenango, tenía conflictos por la posesión de sus tie-
rras o por el pago de tributos en la tasación del maíz y la distribución de los 
bienes de las tierras.

El valle del Matlatzinco fue dividido en dos alcaldías mayores; la de Metepec 
y la de Malinalco, en esta última estaba incluido Joquicingo.

Joquicingo dependió de la alcaldía mayor de Malinalco, en otras ocasiones 
dependió de la alcaldía mayor de Tenancingo y otras veces del corregimien-
to de Atlatlauca (Gutiérrez Arzaluz, 1999).

Independencia

Durante el paso de los insurgentes hacia Tianguistenco, se iban incorporan-
do habitantes que simpatizaban con las ideas libertadoras del cura Hidalgo, 
desde Joquicingo, Maxtleca, Texcalyacac, Techuchulco, Tenango del Valle y 
Jajalpa, entre otros (Gutiérrez Arzaluz, 1999).

Revolución

Juan Alcántara, originario de Joquicingo, se integró en las tropas comanda-
das por Francisco Pacheco, donde también participaba Gustavo Baz Prada 
como dirigente.
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Entre las filas zapatistas se encuentran Amor Navas, Juan Linares, Porfirio 
Pacheco, Dolores Vega, Pablo Guerrero, Mucio Vega y Abraham Guerrero.

En la región se estableció el destacamento zapatista El Rincón del Muñeco, 
que se ubicó en El Pedregal del Llano de Doña Juana, resguardado por los 
señores Juan Linares, oriundo de Totoltepec, y su cuñado Juan Linares, de 
Joquicingo (Gutiérrez Arzaluz, 1999).
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JUcHiTePec

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/Juchitepec/

Ubicación y extensión

Juchitepec cuenta con una superficie de 140.11 km2. Colinda al norte con 
los municipios de Chalco, Temamatla y Tenango del Aire y con la Ciudad de 
México; al este con los municipios de Tenango del Aire, Ayapango, Ame-
cameca, Ozumba y Tepetlixpa; al sur con el municipio de Tepetlixpa y el 
estado de Morelos; al oeste con el estado de Morelos y la Ciudad de México 
(INAFED, 2010). Ocupa el 0.63 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

Juchitepec de Mariano Riva Palacio deriva de Xochiltepectl, que en náhuatl 
o mexica se compone de los vocablos xochitl, “flor”, y tepetl, “cerro”; que 
en conjunto significa “Cerro de las flores” (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos 

Los primeros en la subcuenca aparecen como área marginal hasta que sur-
gen las chinamperias en la época mexica y con ellas se desarrollan los gran-
des centros urbanos, se localiza un caserío y un centro ceremonial en el 
lecho lacustre cercano a Xico; pegadas a las faldas de la sierra había caseríos 
y pueblos, así como dos centros nucleados de importancia sin encontrarse 
nunca arquitectura monumental, en la zona de Amecameca son más de 35 
los asentamientos (INAFED, 2010).

Aunque no se cuenta con información precisa sobre los primeros pobladores 
de la zona, se supone que vivían de la recolección de plantas silvestres y la 
extracción de arenas, barros y piedra, la caza de mamíferos pequeños y en 
las laderas pudo haberse practicado la agricultura, quema y siembra en te-
rrazas después, además de la madera, la caza de aves y animales terrestres.

Los grupos que poblaron la cuenca chalca y su provincia, practicaron culto a 
varias deidades. El pueblo tenanca, en 1209, adoraba a Nauhyoteuhctli; el 
pueblo totolinca, en 1160, tenía por dios a Totolin; el pueblo tecuanipa tenía 
como su dios, en 1287, a Citécatl (INAFED, 2010).

Fundación

El año 1381 se considera el de fundación de Xochiltepetl, por el rey Acama-
pixtli.

Existe una hipótesis de que tal vez en ese año, el poblado se formó por 
grupos que procedían del valle de Toluca o por los grupos que integraron 
el poderío chalca.

Durante el reinado de Moctezuma el Ilhuicamina, el pueblo juchitepense fue 
sometido y obligado a pagar tributo al pueblo tenochca, con lo que produ-
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cirá su tierra como frijol, maíz, maderas, pieles de venado y conejo; además 
de verse comprometidos en las rebeliones con el pueblo chalca.

En la séptima relación Chimalpahin, en el año seis caña (1511) fue vencida la 
gente en Nopallan y Xochiltepec.

Durante 139 años vivieron con prosperidad gozando de los frutos de la 
labranza de sus campos, hasta 1521, sin sufrir despojo de sus terrenos 
(INAFED, 2010).

Época colonial

Don Fernando Cortés hizo su entrada por los volcanes, tocando Amaque-
meca por Xuchitepec, así es que todos los pueblos de la región fueron los 
primeros combatientes desde 1519 hasta 1521. De 1522 a 1526, tiempo en 
que gobernó don Fernando, asolaba al país acabando al pueblo azteca, has-
ta que, en 1531, vino la primera Real Audiencia, habiendo una moderación.

En 1603, ya establecido el gobierno virreinal, representado por don Gaspar 
Zúñiga y Acevedo, en el decreto del 3 de julio de ese año, mandó que to-
dos los pueblos se congregaran en la cabecera, que era Xochitepec, y así 
se verificó, conservando hasta la fecha sus nombres, convertidos en barrios.

Las primeras incursiones misioneras en Juchitepec fueron por los padres 
franciscanos, pero el asiento fijo y parroquial correspondió a los padres do-
minicos, aquí construyeron su convento (INAFED, 2010).

Independencia

Morelos estuvo por unos días en Ozumba, por aquí pasaron contingentes 
de Calleja para el sitio de Cuautla o partidas de insurgentes que por todas 
partes atacaban las tropas de los realistas.
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Una vez consumada la guerra por la independencia, en Juchitepec se cele-
braba la última acción guerrera contra los españoles que se retiraban para 
embarcarse, éstos conspiraron para dar un golpe de reconquista contra el 
México recién independizado; la conspiración la dirigía el gobernador don 
José Dávila de Veracruz, jefe español que aún ocupara el castillo de San 
Juan de Ulúa (INAFED, 2010).

Uno de los principales enfrentamientos que se llevaron a cabo en este terri-
torio fue dirigido por Buceli, simpatizante de la dominación española y quien 
estaba a favor de la conspiración contra el México independizado; y el maris-
cal de campo Anastacio Bustamante, por parte de Iturbide independentista; 
al final Bustamante salió triunfante, replegó el movimiento de Buceli e hizo 
prisioneros a los simpatizantes.

El 2 de mayo de 1880, la Legislatura del Estado de México elevó a categoría 
de villa a la cabecera de este municipio y para honrar la memoria de uno de 
los gobernadores más distinguidos del Estado de México, le dio el nombre 
de Juchitepec de Mariano Riva Palacio (INAFED, 2010).

Revolución

En Juchitepec se llevaron a cabo diferentes intervenciones durante el movi-
miento de la revolución.

En la primera década del siglo XX, el pueblo salió de su aislamiento con el 
paso del ferrocarril por Tenango del Aire, que causó conmoción y alegría en 
la construcción de la vía férrea que iba a facilitar el acceso a la capital de la 
república; más tarde sirvió para transportar las tropas durante la Revolución.

La Revolución repercutió en la vida del pueblo de Juchitepec, en 1911 entra-
ron las tropas zapatistas y exigieron a los ricos dinero y víveres para la gente 
y pastura para los animales, así comenzó la salida de varias familias; el ejérci-
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to zapatista no ocupó por mucho tiempo la población, ya que en este año el 
gobierno de don Francisco León de la Barra desató tremenda ofensiva en su 
contra, comandada por Victoriano Huerta, que logró acorralar a Zapata en el 
cerro del jilguero, salvándose por la intervención de don Francisco I. Made-
ro. El ejército zapatista volvió y saqueó las casas de los pudientes, algunas 
las incendió y los objetos que no se podían llevar o no les interesaban los 
inutilizaban, como los pianos que echaban a rodar por las escaleras. En ese 
entonces se quemó el archivo municipal y el palacio (INAFED, 2010).

En 1916 y a principios de 1917 los destacamentos carrancistas dejaban casas 
quemadas o en ruinas, lo que obligó a que la gente abandonara el pueblo. 
En ese momento muchos aventureros venían a buscar cosas de valor y logra-
ron obtener dinero, vajillas, joyas que habían escondido precipitadamente 
los que huyeron; sin que pasara desapercibida la iglesia, llevándose objetos 
preciosos que se guardaba en una pared de doble fondo; asimismo, quema-
ron el archivo parroquial (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes 

Los acontecimientos más importantes de la historia de Juchitepec se dieron 
durante la Revolución (INAFED, 2010).

Fuentes

Estado de México.com.mx. (2020). Juchitepec. Información Básica. Escudo 
[Imagen]. Estado de México.com.mx. Recuperada el 18 de junio de 
2020, de https://estadodemexico.com.mx/juchitepec/

INAFED (2010). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. 
Recuperado el 18 de mayo de 2020, de http://www.inafed.gob.mx/
work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

INEGI (2009). Prontuario de información geográfica municipal de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Recuperado el 9 de octubre de 2020, de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geo-
graficos/15/15050.pdf



262

LA PAZ

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/la-paz/

Ubicación y extensión

La Paz cuenta con una extensión de 36.36 km2. Colinda al norte con los 
municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan; al este con los municipios de 
Chicoloapan e Ixtapaluca; al sur con los municipios de Ixtapaluca, Valle de 
Chalco Solidaridad y el Distrito Federal; al oeste con el Distrito Federal y los 
municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán (INAFED, 2010). Ocupa el 
0.16 % de la superficie del Estado en el año 2010 (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El municipio de La Paz se conocía como Atlicpac, nombre náhuatl cuyo signi-
ficado se compone de los vocablos atl, “agua”, e ícpac, “sobre”, por lo que 
significa “sobre el agua” o “a la orilla del agua”.

En sí el nombre del municipio no tiene significado especial, sólo se hacen 
especulaciones en cuanto a que el nombre se le otorgó por los habitantes 
debido a la quietud y tranquilidad del lugar (Martínez González, 2017).
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Asimismo, los habitantes del municipio hacen alusión en cuanto a que los 
reyes del valle de México de la época prehispánica firmaron acuerdos de paz 
que garantizaran la armonía del valle (Martínez González, 2017).

Primeros asentamientos

En sus inicios, La Paz perteneció a la región dominada por los acolhuas, que 
tenían su capital en Texcoco.

La Triple Alianza eran estaba conformada por Tenochtitlán, Texcoco y Ta-
cuba. Una vez consumada la conquista del imperio mexica, los aliados de 
Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba fueron sometidos por los españoles; lo que 
significó un cambio de religión, costumbres y lengua (Martínez González, 
2017).

La extensión de Acolhuacan abarcó desde Huaxtepacan hasta Ixtapayocan, 
en las inmediaciones del actual Chalco, por lo que los antiguos habitantes 
de La Paz fueron dominados por este pueblo del cual recibieron influencia 
cultural (Sánchez, 1987). La población con más antigüedad en el munici-
pio es Atlicpa, actualmente la Magdalena Atlicpac, que primero fue Atlicpac 
para la época prehispánica y en la época colonial tenía además el nombre 
católico Santa Magdalena (Martínez González, 2017).

Fundación

Durante la Colonia, La Paz dependía de la alcaldía de Texcoco; en este pe-
riodo surgen las primeras comunidades que hoy integran al municipio: La 
Magdalena Atlicpac, San Sebastián Chimalpa; San Salvador Tecamachalco y 
Los Reyes Acaquilpan.

La Paz no era como tal un municipio, sino que era un pueblo subyugado al 
poder central político y administrativo de Texcoco (Martínez González, 2017).
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Época colonial

En colonia, los habitantes de la Región Texcoco, a la que pertenecía La 
Paz, daban tributo primero en especie y trabajo y más tarde en dinero a los 
españoles, todos estos tributos se recogían para Cortés y luego para los 
frailes agustinos. (Sánchez, 1987, p. 32).

Independencia

Con la erección del Estado de México, se modificó la división política y que-
daron establecidos 8 distritos, cada uno dividido en partidos; La Paz quedó 
incluido en el partido de Texcoco.

El municipio se erigió mediante la promulgación del decreto número 128 
que dice: “Art. 1°.- Se erige el municipio de los Pueblos de la Magdalena 
Atlicpac, San Sebastián Chimalpa, Tecamachalco de la Municipalidad Chi-
malhuacán-Atenco del Distrito de Texcoco siendo su cabecera la Magdalena 
Atlicpac”. 

El 17 de febrero de 1899 se decretó la supresión del municipio de la Mag-
dalena y se erigió el municipio de La Paz, formado por los pueblos de Mag-
dalena Atlicpac, San Sebastián Chimalpa, Tecamachalco y Los Reyes, cuya 
cabecera se asentará en los Reyes (como se cita en Sánchez, 1987) (Martínez 
González, 2017).

Revolución

Del municipio de La Paz, no se tienen noticias de que la gente se sumara a 
la insurrección.
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Acontecimientos relevantes

Como resultado de la Revolución, por la reforma agraria se dotó de ejidos a 
los campesinos del municipio de La Paz en 1927, debido a que los señores 
Pedro Frago y Eutemio González lo gestionaron ante la Comisión Agraria 
(INAFED, 2010).
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LeRMA

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-
glifica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión

Lerma colinda al norte con los municipios de Xonacatlán y Otzolotepec; al 
sur, con los municipios de Capulhuac y Tianguistenco; al oriente con los 
municipios de Huixquilucan, Ocoyoacac y Naucalpan; al poniente, con los 
municipios de San Mateo Atenco, Metepec y Toluca; cuenta con una super-
ficie de 211.595 km², lo que representa el 0.95 % de la superficie del estado 
(INEGI, 2009).
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Etimología y toponimia

Antes de su fundación, la región era conocida como Cacamilhuacan, palabra 
náhuatl que se compone de cacalotl, “cuervo”; milli, “cementeras”; hua, 
que implica posesión, y can, “donde”; en conjunto quiere decir “donde hay 
cuervos en las cementeras” o también se ha señalado como “lugar donde 
hay cuervos en las milpas” (Ayuntamiento de Lerma, 2014).

Primeros asentamientos

La cultura otomí se encuentra entre los más antiguos pobladores del territo-
rio original que formara el Estado de México. De los grupos que forman esta 
familia surgieron los primeros asentamientos en el valle de lo que ahora es 
Lerma, la cual está ubicada en el valle de Toluca. Existen referencias de que 
el valle de Toluca, valle de Matlazinco o de Nepintahihui, hasta los tiempos 
de la Colonia estaba ocupado por la ciénaga de Chicnahuapan (hoy Lerma), 
abarcaba desde Tenango hasta Xonacatlán, y desde Toluca hasta las faldas 
del Cerro de las Cruces, así los montes llegaban hasta Toluca y las cemen-
teras y chinampas se hallaban cerca de la ciénaga. Se dice que uno de los 
grupos matlazincas (otomíes) fundó el pueblo de Lerma (INAFED, 2010).

Para 1426, Itzcóatl, cuarto Tlatoani de Tenochtitlán, incursiona por el rum-
bo de Atzcapozalco, haciendo suyos varios entre los que se encuentra Hui-
tzizilapan, el primer pueblo conquistado por el imperio azteca en el valle 
matlazinca, convirtiéndose en pueblo tributario de Tlacopan, al igual que 
otros pueblos de Lerma: Tlalaxco (hoy Santa María Atarasquillo), Ameyalco, 
Chichicuautla.

Sobre la fecha de estos asentamientos matlazincas no existen documentos 
que los certifiquen, pero se comprueba dicha existencia por los vestigios 
arqueológicos que brindan elementos para poder afirmar que datan del año 
1500 a. C.
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El resto de los datos reales son documentos novohispanos, referentes a la 
expansión del dominio azteca, iniciada por Itzcóatl y Moctezuma Ilhuicamina 
y concluida por Axayácatl, quien agregó los territorios sojuzgados. En el 
Códice de Mendoza y el Códice Ozuna se refiere que el actual territorio del 
municipio formó parte de la jurisdicción de la nación tepaneca, esto se inició 
desde la caída de Atzcapozalco en 1428 d. C., hasta muy entrada la Colonia; 
administrativamente el territorio pudo mantenerse hasta la Independencia 
de México.

Entre 1250 y 1478 d. C., sería coincidente la llegada de algunos grupos 
chichimecas al valle de Toluca, que por haberse establecido en los lugares 
cerca de la laguna de Lerma y por hacer gran uso de las redes al practicar 
la pesca e incorporarse culturalmente se les llamó matlames o matlazincas, 
malinalcas u otomíes surianos. La influencia entre estas culturas fue tan gran-
de que este valle se conocía como valle Matlazingo y el río que nacía en la 
laguna de Chiconahuapan o Chignahuapan, se llamaba Chiconahuatenco, 
río grande o Matlazingo, y conservó su nombre hasta finales del siglo XVIII 
(Ayuntamiento de Lerma, 2019).

Fundación

La ciudad de Lerma fue fundada por don Martín Reolín Varejón Díaz de 
Garay, en el sitio donde se ubica Santa Clara, el día 29 de marzo de 1613. 
Estableciéndose en corregimientos que habían sido de Tlalaxco, hoy Santa 
María Atarasquillo, pueblo con el que Lerma sostuvo largos litigios. Lerma 
se fundó sobre una ciénaga del río Lerma, el cual tiene su origen en el sur 
del valle de Toluca, que contaba con tres lagunas (Atenco, Chimaliapan, y 
Chignahuapan) que hacían posible las actividades lacustres (Ayuntamiento 
de Lerma).
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Época colonial

La primera encomienda fue dada a Isabel Moctezuma hija del tlatoani Moc-
tezuma, ya que, a la llegada de los españoles, pertenecía a la más alta noble-
za indígena, los nobles tenían ascendencia sobre los pueblos. La encomien-
da fue otorgada por Cortés el 26 de julio de 1526, en ocasión al casamiento 
de Isabel Moctezuma de Alonso de grado (español peninsular). Le otorgan 
por encomienda los pueblos de Tacuba, con carácter hereditario y perpetuo; 
entre estos pueblos se encontraba Tlalaxco (Atarasquillo).

En una carta que don Antonio Cortés y otros señores del pueblo de Tacuba 
dirigieron el 20 de febrero de 1561 a Felipe II, solicitaron mercedes en los 
pueblos que habían tenido sujetos antes de la Conquista, en esa lista de 
pueblos y estancias que hace alusión don Antonio Cortés se encuentran 
Tlalaxco y Huitzizilapan.

Es probable que a partir de la encomienda a Isabel Moctezuma también se 
haya puesto corregidor en el pueblo de Tlalaxco; ya que, en 1613, cuando 
Martín Reolín Barejón solicitó la fundación de una nueva ciudad o villa, se 
encuentra como corregidor a Alonso de la Loa para verificar el mandamien-
to y ejecución de los títulos de la nueva fundación de la ciudad de Lerma 
(Ayuntamiento de Lerma, 2019).

Independencia

El hecho más notable que se relaciona con Lerma, suscitado durante la gue-
rra de independencia, es la batalla del Cerro de las Cruces, ocurrida el 30 de 
octubre de 1810, y posteriormente la batalla de Lerma que se efectuó el 20 
de mayo de 1812.

Recién constituido el Estado de México, siendo gobernador Lorenzo de Za-
vala, por temor a que la ciudad de Toluca fuera tomada por las fuerzas de 
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Escalada, y mientras las fuerzas de Zavala hacían huir al enemigo, por cinco 
días el régimen de los federalistas se vio obligado a refugiarse en Lerma, 
haciendo de esta ciudad lugar de residencia de los poderes del Estado de 
México.

En el decreto 326, que dice a la letra:

El Congreso del Estado de México ha decretado lo siguiente:

Artículo único. Se aprueba la providencia del Ejecutivo, contraída a que se 
trasladen a Lerma, los Supremos Poderes del Estado, al 6 de julio próximo, 
con motivo de acercarse a esta ciudad los facciosos Escalada y Cuadros. 
Dado en Toluca, a 12 de septiembre de 1833. José R. González, presiden-
te. Joaquín Solórzano, secretario. Felipe María Abuerto, secretario, sic.

Así, la ciudad de Lerma se convertiría en la sexta capital del Estado de Méxi-
co. El Congreso del Estado de México, con fecha 7 de julio de 1833, expidió 
en la ciudad de Lerma, el decreto número 329, que como gobernador Zava-
la mandó publicar el día 20 de julio del mismo año.

El 6 de mayo de 1868, siendo gobernador provisional del Estado de México, 
Cayetano Gómez y Pérez, se decreta en la ciudad de Toluca, la creación del 
distrito de Lerma. 

El decreto número 37, en su artículo 5° dice lo siguiente: “Se erige un distrito 
político y judicial de las municipalidades Lerma, San Bartolomé Otzolotepec, 
Ocoyoacac y Huixquilucan”. A lo largo del tiempo el distrito fue sufriendo 
modificaciones al separarse distintas municipalidades.

Aunque no hay decreto en particular; el 9 de febrero de 1825 se constituye-
ron los ayuntamientos del Estado de México, en ese entonces no se había 
separado del estado de Guerrero, Hidalgo, Morelos y el Distrito federal, por 
lo que aparecen 65 municipios del Estado de México. El primer gobernador 
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del Estado, Melchor Muzquiz, da cuenta de este hecho en la memoria de 
su administración, aunque la documentación no existe debido a guerras, 
intervenciones, bombardeos, incendios y otros factores, además los archivos 
municipales fueron destruidos. Sin embargo, existe como antecedente el 
decreto número 36, expedido por el Congreso Constituyente del Estado 
de México el 9 de febrero de 1825, que ordena, comiencen a funcionar los 
ayuntamientos al año siguiente, es decir, el 1 de enero de 1826 (Ayunta-
miento de Lerma, 2019)

Acontecimientos relevantes

Vasco de Quiroga comienza a forjar una forma de colonización frente a los 
indios desprotegidos, sobre todo los hijos desheredados a consecuencia de 
la conquista de Tenochtitlán. Sus viajes a la región de Michoacán le hicieron 
conocer la isla de Tultepec, al parecer las dos islas una donde se fundó el 
pueblo de San Pedro Tultepec y la otra, la isla Santa Clara, donde se fundaría 
más tarde la ciudad de Lerma, eran conocidas ambas, como Tultepec y no 
habría razón de ser así, ya que las dos islas estaban rodeadas de tulares en 
medio de la laguna, con la diferencia de que una estaba en los límites de 
Tlalaxco y la otra en los límites de Ocoyoacac. En 1535, vasco de Quiroga 
compra al cacique de Ocoyoacac, Martín Chimaltecátl, las tierras de Tulte-
pec, e hizo traer gente del hospital de Santa Fe para poblarla, de ahí que 
el origen de los de Tultepec sea de gente azteca o tenochca, hablantes de 
la lengua náhuatl, con tradiciones y costumbres un tanto distintas a las del 
pueblo otomí de la región (Ayuntamiento de Lerma, 2019).
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LUViAnOS

Ubicación y extensión

Luvianos Cuenta con 703 km2 (INAFED, 2010). Colinda al norte con los mu-
nicipios de Otzoloapan y Zacazonapan y el estado de Michoacán; al este 
con los municipios de Zacazonapan y Tejupilco; al sur con el municipio de 
Tejupilco y el estado de Guerrero; al oeste con los estados de Guerrero y 
Michoacán. Ocupa el 3.15 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Fundación

Luvianos fue erigido como municipio el 1 de enero del año de 2002 (INAFED, 
2010).

Independencia

Los avecindados en la región de Tejupilco no aceptaron la empresa libertaria 
iniciada por Miguel Hidalgo, pero tenía el apoyo de toda la parentela Hidal-
go, así como Tomás y Mariano Ortiz, nacidos en Sultepec, quienes lucharon 
al inicio de la Independencia en el territorio de Luvianos, entre otros pueblos.

En 1818, Pedro Ascencio sitiado en Tlatlaya tomó la hacienda de Luvianos, 
en esa región sostuvo encuentros con el coronel Ráfols. Por esa época tuvo 
como compañero de campaña al presbítero José Manuel Izquierdo, oriundo 
de Sultepec. Fue este insurgente quien levantó en armas a las personas de 
Luvianos y otros puntos.



274

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

Personajes ilustres

Destaca como personaje ilustre del municipio:

• Don Antonio Hernández Rodríguez. Nacido en San Martín 
Luvianos, quien fue obispo de Tabasco.
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MALinALcO

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Malinalco cuenta con una superficie de 204.95 km². Colinda al norte con los 
municipios de Joquicingo y Ocuilan; al sur con el municipio de Zumpahua-
cán y el estado de Morelos; al este con el municipio de Ocuilan y el estado 
de Morelos; y al oeste con los municipios de Tenancingo y Zumpahuacán. 
Ocupa el 0.83 % de la superficie del estado (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Malinalco se compone de los vocablos malinalli, planta gramínea llamada 
zacate del carbonero, con ellas se hacen las sacas del carbón y las cuerdas o 
mecates con que las atan; xóchitl, “flor”, y co, “en”, que en conjunto signi-
fica: “donde se adora a Malinalxóchitl, la flor del malinalli” (INAFED, 2010).
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Sobre sus diferentes acepciones, encontramos lo siguiente:

La mayoría de los topónimos de la región son de origen náhuatl. Malinalco 
significa “en el lugar de malinalli”.

Malinalli era el nombre del doudécimo de los días de las veintenas del calen-
dario ritual náhuatl, cuya deidad patrona era Patécatl, patrono del pulque, 
aunque el valle de Malinalco no se distingue por ser productor de esa bebi-
da, sino de mezcal (Nieto Hernández y Carrandi Ríos, 2017).

Primeros asentamientos

Del año 200 al 650 d. C., en varios puntos del valle de Malinalco se encuen-
tran materiales arqueológicos procedentes de Teotihuacán, incluso imita-
ciones de su estilo manufacturadas localmente (Nieto Hernández y Carrandi 
Ríos, 2017).

Malinalco tiene un centro ceremonial tallado en la parte superior del cerro de Los 
Ídolos, que se utilizaba para el ceremonial de iniciación de los guerreros águila y 
jaguar de la más alta dinastía militar azteca (entrevista al cronista y encargado de 
la zona arqueológica Félix Sánchez, octubre de 2014) (López Elías, 2018).

Fundación

En la memoria fechada el día 15 de febrero de 1826, consta que Malinalco 
cumplió con los requisitos y fue ratificado su ayuntamiento por el goberna-
dor Melchor Múzquiz, teniendo como fecha de erección el primero de enero.

En 1834, en una memoria presentada por el gobernador del Estado de Mé-
xico, Félix Aburto, Malinalco aparece como un pueblo donde ya había ayun-
tamiento, a él pertenecían San Sebastián, Santa Ana y San Simón el Alto 
(INAFED, 2010).
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Época colonial

La encomienda que incluía el territorio de Malinalco estaba dividida entre 
dos encomenderos Cristóbal Romero, cuya encomienda pasaría a la Corona 
a finales de 1532, y Cristóbal Rodríguez de Ávalos. El repartimiento de los 
indios provocó continuamente problemas para los naturales, quienes solici-
taron a las autoridades españolas que el encomendero Cristóbal de Ávalos 
no residiera en el pueblo (Santiago Córtez, 2012).

La orden de los franciscanos se hizo cargo del proceso evangelizador del 
territorio a partir de 1524; en 1526, el arribo de los dominicos amplía la red 
evangelizadora.

A la llegada de la orden de los agustinos, en 1533, se le designa Malinalco, 
ya que estos frailes se instalan en esa red misionera cerrando los huecos 
territoriales dejados por los franciscanos y los dominicos.

Un legado importante de la evangelización lo conforman el Templo y Con-
vento del siglo XVII que recibe un gran número de visitantes que acuden en 
peregrinación para venerar al Señor de Chalma, imagen religiosa con enor-
me devoción entre los habitantes del país.

La historia de esta imagen se remonta a la etapa de conquista espiritual, la 
cual representó importantes dificultades para las órdenes religiosas, ya que 
las personas de la región eran politeístas. Al respecto el señor de Chalma 
apareció en el centro del peregrinaje donde se rendía culto a Oztotéotl y se 
trataba de un Santuario dedicado a Tezcatlipoca y sitio de sacrificios humanos.

El Señor de Chalma fue venerado en la cueva de aparición durante más de 
un siglo; parte del templo actual ocupa el sitio de la iglesia inicial, cuya edi-
ficación concluyó en 1683 (INAFED, 2010).
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Independencia

Durante la guerra por la independencia, José María Morelos y Pavón estuvo 
en Malinalco el 8 de enero de 1813, en donde firmó un documento, el cual 
se considera constancia de su conocimiento de las Leyes Indias, inspirado-
ras de sus convicciones agrarias; dicho documento ordena que se devuelva 
a México una carta del cabildo eclesiástico en la que éste pedía donativos 
para ayudar en la guerra peninsular contra los franceses (INAFED, 2010).

Revolución

Las personas de Malinalco, al tener descontentos con el gobierno de Porfirio 
Díaz y el del gobernador del Estado de México, Fernando González, que 
seguía la misma línea del primero, vieron la forma de rebelarse cuando las 
fuerzas de Emiliano Zapata irrumpieron en la zona.

El pueblo malinalquense se unió a las tropas del general de Genovevo de la 
O; se dice que el joven médico Gustavo Baz Prada tomó parte en la toma de 
Malinalco por el ejército zapatista (INAFED, 2010).
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MeLcHOR OcAMPO

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15053a.html 

Ubicación y extensión

Melchor Ocampo cuenta con una extensión de 17.78 km², está localizado 
en la región norte en el Estado de México; colinda al norte con el municipio 
de Zumpango, al sur con los municipios de Cuautitlán y Tultepec, al este 
con los municipios de Tultepec y Nextlalpan y al oeste con el municipio 
de Cuautitlán (INAFED, 2010). Ocupa el 0.08 % de la superficie del estado 
(INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

La localidad fue conocida varios años como San Miguel Tlaxomulco, este 
nombre tiene origen náhuatl y está compuesto por los vocablos tlalli, “tie-
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rra”; xomulli, “rincón”, y co, “en”, “lugar” o “dentro”, lo que significa “en el 
rincón de la tierra” (INAFED, 2010).

En cuanto al glifo representa una figura estilizada de un ángulo de noventa 
grados que forma una L, rematada en su punta superior lo que asemeja a 
una flor de lis. En el centro, en posición inclinada un rectángulo en forma de 
c en cada una de las divisiones, el rectángulo dividido con signos de brotes 
es la forma náhuatl de escribir tierra, el interior del ángulo forma una barra 
de color amarillo, coztic da el locativo “en” (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

Durante la tercera década del siglo VII los grupos nómadas de la parte norte 
del país migraron, llegando a la parte central y ubicándose en el territorio de 
Melchor Ocampo, en el año 691 d. C., por Macuexhuacan y Huehuetocan; 
estos pueblos chichimecas se llamaban a sí mismos cuauhtitlanenses y pro-
venían de Chicomoztoc, que quiere decir “en las siete cuevas”, situado en la 
Hueyi Culhuacan cuyo significado es “gran lugar de los abuelos”; al arribar 
al lugar no se establecen en ningún lugar en especial, sino que se mantienen 
deambulando por la sierra de Tehuiloyucan, que hoy se conoce como Teo-
loyucan, por el norte del lago de Zumpango, los lomeríos donde hoy se en-
cuentra el municipio de Cuautitlán Izcalli y por toda la sierra de Tepotzotlán, 
padecen muchos inconvenientes por más de 300 años hasta que al fin llegan 
a un lugar que tiene por nombre Huehuecuauhtitlan, ahora Cuautitlán, es allí 
donde se ubican y comienzan así lo que es su señorío (INAFED, 2010).

Tiempo después llegan las personas acolhuas al mismo lugar y piden per-
miso a Xólotl para unirse a su pueblo. Xólotl hace alianza con el pueblo 
acolhua, casando a su hija Cuetlaxochitlco Acolhuatzin; a otra de sus hijas, 
Cihuaxochitl, con Chiconcuauhtli y al tercero de sus hijos con Coatetl, quien 
fuera hija de una importante familia de Chalco. Xólotl acoge el nombre y los 
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rasgos culturales del pueblo acolhua y al realizar la fundación de la ciudad de 
Tetzcoco la declara sede de la Hueyi Tlatocayotl Acolhuacah, “gran señorío 
de los acolhuas”.

En el periodo de Chiconcuauhtli, el señorío de Xaltocan llegó a ser uno de 
los más grandes en territorio, la influencia de éstos llegaba más allá de To-
llan, ahora Tula; las personas habitantes de acolhua sabían fundir los metales 
preciosos y fabricaban piedras finas, este conocimiento se compartió a to-
dos los del señorío, un rasgo característico del pueblo xaltocanca, incluidas 
las personas de Zoltepec, lo que actualmente es Tlaxomulco, es que tenían 
una gran destreza en la escultura y la alfarería, trabajaban el itztli, obsidiana, 
con la cual elaboraban cuchillos y esculturas, que también hacían de piedras, 
barro y madera.

La historia nos narra cómo estos grupos, tras años de luchas por el poder, 
el territorio, tensiones y alianzas, algunos de sus descendientes ocuparon la 
región de Tlaxomulco. A la llegada de los españoles, las personas habitan-
tes ubicadas en el territorio que ahora ocupa Melchor Ocampo, testififica-
rían el paso constante de Hernán Cortés hacia Naucalpan, a Citlaltepec de 
Tzonpanco, en donde se reforzó, en la lucha por la conquista (Aguilar Torres 
y Contreras Pérez, 1999).

Fundación

Con la entrada en vigor de la Constitución Política del Estado de México, el 
14 de febrero de 1827 en Tetzcoco, lugar donde se ejercían los poderes del 
estado, la entidad federativa se dividió en 8 prefecturas; San Miguel Tlaxo-
mulco pertenece a la de Cuautitlán.

El 20 de mayo 1833, se promulgó un decreto por la legislatura, en el cual se 
aumentó a 11 prefecturas, la quinta prefectura entonces con sede en Tlalne-
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pantla quedó constituida por los siguientes partidos: Tlalpan, Tlalnepantla, 
Cuautitlán y Zumpango.

En 1836, el país se convierte de república federal a una república central, los 
estados que la integraban cambiaron su designación a departamentos, el 
Departamento de México quedó dividió en 13 distritos y San Miguel Tlaxo-
mulco fue incluido en el cuarto de Cuautitlán.

En 1849, se restablece el federalismo, el estado se divide en 8 distritos y 
Tlaxomulco, se suma al cuarto distrito de Tlalnepantla, en 1855 se forma el 
nuevo distrito de Cuautla y Tlaxomulco queda en el quinto de Tlalnepantla.

En 1870, con la reforma a la Constitución Política del Estado de México, 
Tlaxomulco quedó incluido en el municipio de Cuautitlán.

El 24 de octubre de 1854, durante el mandato del presidente Antonio López 
de Santa Anna, se autoriza la creación de la municipalidad del pueblo de 
San Miguel Tlaxomulco, al que se agregan los pueblos de La Visitación y San 
Francisco Tenopalco.

El 12 de octubre de 1894, la Legislatura del Estado de México decretó que 
se cambiara el nombre de San Miguel Tlaxomulco por la municipalidad de 
Ocampo.

Para 1899 derivado de conflictos sociopolíticos y problemas económicos 
regionales en el estado, José Vicente Villada, en cumplimiento al decreto 
número 13, expedido por la Legislatura local, el 4 de mayo del mismo año, 
elimina varias municipalidades, entre ellas la de Ocampo en el distrito de 
Cuautitlán y se agrega la de Tultepec, con los pueblos y dependencias que 
actualmente la forman.



284

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

La Legislatura local del Estado Libre y Soberano de México, por decreto nú-
mero 18, expedido el 27 de noviembre de 1917, aprueba que se segreguen 
de la municipalidad de Tultepec, del distrito rentístico de Cuautitlán, los 
pueblos de San Miguel Ocampo, Visitación y Tenopalco y se erige el munici-
pio de Melchor Ocampo, con cabecera en el primero de estos pueblos, que 
posteriormente se llamará también Melchor Ocampo.

Por su parte, a la cabecera municipal, en el sexenio del general Lázaro Cár-
denas se le otorgan tierras ejidales con la resolución presidencial de fecha 
20 de julio de 1938 (Aguilar Torres, Contreras Pérez, 1999).

Época colonial 

Una vez que la conquista se consumó, el pueblo de Cuautitlán junto con 
todos los pueblos que le pertenecían, entre ellos Tlaxomulco, fueron enco-
mendados a Alonso de Ávila, uno de los capitanes de Cortés.

Al respecto existen documentos que mencionan una merced que data del 
año 1565, en ésta se hace mención que Alonso de Ávila puede hacer una 
venta o mesón en el camino del pueblo que tenía en encomienda; asimismo, 
existen constancias de asignaciones, en las que se conceden mercedes es-
peciales a los soldados que fueron destacados en la conquista, fue así como 
varios hombres de los que acompañaban a Cortés se convirtieron en terrate-
nientes. Sin embargo, estas condonaciones generaron el descontento entre 
los pobladores y los nuevos dueños, originándose disputas, que finalmente 
cesaron antes de la erección del Estado de México (INAFED, 2010). 

La evangelización fue realizada por las órdenes de los sacerdotes francis-
canos y los dominicos, quienes se instalaron en el pueblo de Tenopalco, 
y llamaron a esta comunidad Santo Domingo. Más adelante por influencia 
de la orden monástica de los sacerdotes franciscanos haciendo honor a su 
nombre, obligaron al pueblo a la veneración de la imagen de San Francisco 
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de Asís, por esta razón se cambió el nombre del pueblo, a San Francisco 
Tenopalco (Aguilar Torres y Contreras Pérez, 1999).
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MeTePec

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión 

Metepec se ubica en el centro de la entidad, cuenta con una superficie de 
67.56 km². Colinda al norte con los municipios de Toluca y San Mateo Aten-
co; al este con el municipio de San Mateo Atenco, Tianguistenco y Cha-
pultepec; al sur con Chapultepec, Mexicaltzingo y Calimaya; al oeste con 
Calimaya y Toluca. Ocupa el 0.3 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Metepec deriva del náhuatl y se compone de los vocablos metl, “maguey”; 
tepetl, “cerro”, y e, “en”; en conjunto significa “en el cerro de los mague-
yes”. En matlatzinca su nombre es Nepinta Tuhi o “habitantes de la tierra del 
maíz”, haciendo alusión a lo que fuera una región de lagos y bosques. En 
otomí, a Metepec se le da el nombre de Ntaguada (Castro, 1999).
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De acuerdo con el Códice Mendoza, la representación gráfica de Metepec 
ostenta un cerro, tepetl, en cuya parte superior se ubica un maguey, metl, lo 
que corresponde a la etimología del nombre (Castro, 1999).

Los nombres de los lugares se imponían basándose en las características 
geográficas y naturales. El cerro es el elemento geográfico más importante 
de este municipio, cabe señalar que se trata de una elevación geológica de 
origen volcánico, puesto que, en el año 1100 la erupción del volcán Xinan-
técatl lo formó y empezó a secar varias de las zonas lacustres de Metepec. 
En la cúspide del cerro el antiguo pueblo matlatzinca celebraba ceremonias 
propiciatorias y ritos funerarios (López, 1999).

Primeros asentamientos

Los territorios del valle de Toluca, antiguamente conocido como valle del 
Matlatzinco, fueron ocupados desde los primeros tiempos del Preclásico. 
Hace 11 000 años Metepec era una zona lacustre y pantanosa, originada por 
los ríos Verdiguel y Lerma, hacia el oriente se extendía una serie de lagunas 
cuyo impacto natural determinó la vida futura de la región. Hacia el 3000 a. 
C. comienza aproximadamente la actividad alfarera: se elaboraban piezas 
utilitarias para la transportación y almacenamiento de agua y alimentos, aun-
que los grupos humanos de aquel tiempo pronto empezaron a modelar figu-
rillas humanas que representaban deidades, brujos y personajes femeninos. 
A la sombra de la gran cultura teotihuacana, se asentaron en Metepec varios 
grupos, principalmente matlatzincas, que lograron un notable desarrollo al 
finalizar el primer milenio. La cultura matlatzinca alcanzó su esplendor en 
todo el valle de Toluca entre los años 1000-1100 y de 1330 a 1522. El Im-
perio mexica sometió a los señoríos matlatzincas hacia 1470 (López, 1999).
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Fundación

Axayácatl, así como fundó Calixtlahuaca con otras familias mexicas de di-
versos lugares del valle de México, pobló el de Toluca, fundándose así un 
gran número de asentamientos a los que las personas inmigrantes dieron el 
nombre del lugar de donde procedían: de esta manera en los alrededores 
de Toluca surgió el pueblo de Huitzila, que era gente de Huitzilopochtli, 
Tlacopan, Atzcapotzaltonco, Capultitlán o Capulteopan, Chapultepec, Me-
tepec, Mexicaltzinco, Yancuitlapan, etcétera (Castro, 1999).

No se sabe exactamente la fecha de fundación del pueblo de Metepec, 
pero se supone que coincidió con el tiempo en que se estableció Toluca. 
A fines de este periodo, Moctezuma Il, cuando residía en Teotenango, hizo 
una repartición de tierras a los pueblos mexicas, matlatzincas y otomíes, esta 
acción fue la base para el reconocimiento en la refundación de los pueblos 
de esta zona después de la conquista (Castro, 1999).

Época colonial

Con la llegada de los españoles, el señorío matlatzinca tuvo que enfrentarse 
al conquistador español Gonzalo de Sandoval, sus huestes aliadas con el 
pueblo otomí vencieron y sometieron a Toluca, Metepec, Tenango, Tlacote-
pec, Tecaxic, Calixtlahuaca, Calimaya y otros poblados matlatzincas y mexi-
cas, que fueron destruidos, dispersada su población y abandonadas sus tie-
rras, que fueron repartidas a los españoles que participaron en la conquista, 
en el caso de las tierras de Metepec, que le fueron dadas al capitán español 
Juan Gutiérrez Altamirano y que pasaron a formar parte del mayorazgo de 
los condes de Santiago.

Por la traducción que se hizo del Códice de Metepec, se conoce la fecha de 
la refundación española de este pueblo, la cual corresponde al año de 1526, 
también se menciona en él que el fundador del pueblo de Metepec fue el 
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indígena criollo Ignacio Felipe, a quien después se le conoció con el nombre 
de Ignacio Carrillo.

Los frailes españoles pretendieron borrar toda huella de idolatría prehispáni-
ca, por lo que, se le nombró San Juan Bautista Metepec. En 1550 un sismo 
producido por el interior del volcán destruyó varios asentamientos matlazin-
cas y españoles, siendo estos últimos los más afectados. Hacia 1534 se crea 
el corregimiento de Metepec, y en 1560 Metepec recibe la designación de 
alcaldía mayor, teniendo a 36 pueblos bajo su jurisdicción. En 1569 se inicia 
la construcción del Convento Franciscano de San Juan Bautista, ubicándose 
la Catedral de la alcaldía y en esta misma fecha se establece la Santa Inqui-
sición. La vida en la época de la Colonia abundó en epidemias, construcción 
de templos, conflictos de tierras, sojuzgamiento, confrontación de ritos y 
tradiciones (López, 1999).

Independencia

En 1810, al iniciar la guerra de independencia, en octubre, don Miguel Hi-
dalgo y Costilla, pasó por Metepec rumbo a Santiago Tianguistenco, antes 
de la batalla del monte de las Cruces, y un grupo de lugareños se sumó al 
ejército insurgente (López, 1999).

En 1821 se crea el municipio de Metepec de San Isidro, pues para ese en-
tonces las personas del lugar en su mayoría se dedicaban a la agricultura y 
le rendían culto a este santo. La categoría política del municipio es ratificada 
en 1827, debido a que el 14 de febrero de ese año es sancionada la Consti-
tución Política de la entidad, que establecía conforme a la ley de los ayunta-
mientos de la época que a la prefectura de Toluca pertenecían las cabeceras 
de partido de Ixtlahuaca, Toluca, Tenango del Valle y Tenancingo y, a su vez, 
a la cabecera de partido de Toluca pertenecieron los pueblos donde hubo 
ayuntamientos, éstos eran Almoloya, Asunción Malacatepec, Lerma, Mete-
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pec, San Jerónimo Amanalco, San José Malacatepec, Zinacantepec y San 
Bartolomé Otzolotepec. Desde entonces se consolidó la categoría política 
de Metepec como municipio en lo general y como cabecera municipal en 
particular (Castro, 1999).

En el año de 1848, debido a la invasión norteamericana en el centro de la 
república, el Congreso del Estado de México instaló la sede del gobierno en 
Metepec de febrero a abril, convirtiendo a Metepec en capital del estado; 
en octubre de ese mismo año, Metepec es elevado a la categoría política de 
villa  (López, 1999).
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MeXicALTZinGO

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-
glifica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión

Mexicaltzingo colinda al norte con el municipio de Metepec; al este con los 
municipios de Metepec y Chapultepec; al sur con los municipios de Cha-
pultepec y Calimaya; al oeste con los municipios de Calimaya y Metepec. 
Cuenta con una superficie de 11.416 km², lo que representa el 0.05 % de la 
superficie total del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Mexicaltzingo proviene de los vocablos náhualt mexicotl, “mexicano”; tzint-
li, “reverencia”; calli, “casa”, y co, “en”, “en donde habitan los distinguidos 
mexicanos”. El glifo representa a un mexica con un tocado que está coro-
nado con un caracol, que significa el ombligo de la luna y se encuentra en 
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actitud de reverencia, los tlacuilos o escribanos aztecas daban así la idea de 
que los individuos eran nobles o dioses (Yates, 2016).

Otras acepciones son “la casa pequeña de los mexicanos” o “México chiqui-
to” (Palacios Balbuena, 1999).

Su cabecera se denomina San Mateo Mexicaltzingo, por el apóstol evange-
lista que los conquistadores establecieron como patrón religioso del pueblo. 
Además, se dice que se designó así por la relación mágico-religiosa de la 
palabra matlatl con Mateo, también con el término otomí matla, en ambos 
casos “red”; o porque la fiesta principal de esta comunidad se celebraba en 
el equinoccio de otoño, que sucede cada 21 de septiembre; es en 1889 que 
se le llamó Mexicaltzingo de Iturbide, en honor de Sabás Iturbide, goberna-
dor interino de la entidad (Palacios Balbuena, 1999).

Primeros asentamientos 

En el territorio que hoy ocupa el municipio de Mexicaltzingo existen los pa-
rajes denominados Las Palmas y La Loma, antes Tecacaxtitla, los vestigios ar-
queológicos evidencian que ocuparon el territorio las personas pobladoras 
del valle de Toluca, antiguamente conocido como valle del Matlatzinco en 
el periodo Preclásico, también se ha encontrado cerámica perteneciente a 
la época teotihuacana. Además de que hubo también una estrecha relación 
entre Toluca y Tula.

El guerrero mexica Axayácatl ordenó que se fundara Calixtlahuaca, e hizo lo 
propio para que cierto número de familias mexicas de los diferentes lugares 
del valle de México poblara el territorio de Toluca, fundándose así un gran 
número de asentamientos a los que los inmigrantes les dieron el nombre 
del lugar de donde procedían; surgieron así en los alrededores de Toluca, el 
pueblo de Huitzila, con personas de Hutzilopochtli, Tlacopan, Atzcapotzal-
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tonco, Capultitlán o Capulteopan; Chapultepec, Mexicaltzinco y Yancuitla-
pan (Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 2019).

Fundación

Mexicaltzinco fue fundado en el año 9 caña, Chiconahuiácatl, que corres-
ponde a 1475, con gente de un pueblo cercano a Ixtapalapa. Esta nueva 
localidad dispersa, de ascendencia azteca, se estableció en los terrenos que 
actualmente ocupa la cabecera del municipio de Mexicaltzingo (Ayunta-
miento de Mexicaltzingo, 2019).

Al igual que las personas habitantes del antiguo México, en este lugar se 
adoraba a Huitzilopochtli, dios del sol, al que se le dedicó un teocalli con un 
sacerdote especial (Palacios Balbuena, 1999).

Época colonial

Durante la conquista española, Mexicaltzinco fue sometido de forma des-
piadada, se destruyó su teocalli, se dispersó a su población y se dejaron 
abandonadas las tierras. Algunos mexicaltzinguenses volvieron a reunirse al-
rededor de 1527 en el pueblo al que los españoles pusieron por nombre San 
Mateo y que las personas indígenas llamaron Xan Mateuhtzin Mexicaltzinco. 
En 1534, según el Códice Techialoyan, el pueblo San Mateo Mexicaltzingo 
estaba bajo la jurisdicción de San Antonio la Isla, los linderos que lo delimi-
taban fueron Tejocotitlán, Huitzaquipa y Huapalcalco, aunque también se 
puede considerar a Tecuanitla.

En 1560 San Mateo Mexicaltzingo quedó como pueblo estancia de Cali-
maya, que era la cabecera donde gobernaba un tlatoani, lo que significaba 
que estaba organizado en tlaxilacalli o calpulli, que además tenía jefe local 
subordinado al jefe de cabecera y sus habitantes estaban obligados a pagar 
tributo y servicios a los funcionarios de ésta. En esa época residían 1108 



294

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

habitantes. El 15 de noviembre de 1603, el virrey Marqués de Montesclaros 
dispuso que el pueblo de San Mateo Mexicaltzingo se congregara junto con 
los pueblos de Santa María Concepción, San Bartolomé, San Miguel Cha-
pultepec y San Andrés Ocotlán en San Antonio Otompa, anteriormente Te-
chialoyan. Orden que no se cumplió y se les dotó de solares suficientes para 
la manutención de las personas indígenas y se disponía que un religioso del 
convento de Calimaya administrara y diera doctrina a las personas indígenas 
(Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 2019).

Independencia

El 29 de octubre de 1810, el ejército insurgente, al frente de Hidalgo y Allen-
de, llega a Mexicaltzingo y a Chapultepec. La tradición oral en esta comu-
nidad dice que Vicente Guerrero, después de una azarosa travesía por el 
valle de Toluca, pernoctó en la fiscalía de la parroquia de San Mateo, siendo 
perseguido por Agustín de Iturbide. Al llegar a Mexicaltzingo, Iturbide se 
enteró de lo sucedido, por lo que decidió colgar a los principales del pueblo 
por haber apoyado a Guerrero. El 15 de agosto de 1827, el gobernador Lo-
renzo de Zavala da posesión y adjudicación de El Llano de Mexicaltzingo a 
la población, ejecutándose esta acción por el juez de Tenango, Lic. Agustín 
Azoños.

Mexicaltzingo es uno de los municipios más pequeños del Estado de Mé-
xico, fue erigido el 8 de octubre de 1869, bajo el mandato del licenciado 
Mariano Riva Palacio, gobernador del Estado de México, quien firmó el 8 
de octubre de ese año el decreto 140 en el que la Legislatura local el día 
anterior aprobó que Mexicaltzingo se convirtiera en municipio, tomando la 
denominación de su cabecera municipal, la Villa San Mateo Mexicaltzingo; 
los diputados que firmaron el decreto fueron: Manuel Alas, presidente; Ma-
nuel Borja y Pedro Navarro, secretarios. Por lo que, el 30 de octubre de 
1869, el jefe político de Tenango del Valle, Juan Gómez Guzmán, instaló 
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a las autoridades municipales (Palacios Balbuena, 1999) (Ayuntamiento de 
Mexicaltzingo, 2019).
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MOReLOS

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-
glifica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión

Morelos colinda al este con el municipio de Villa del Carbón; al noreste con 
el municipio de Chapa de Mota; al noroeste con los municipios de Atlaco-
mulco y Timilpan; al sur con el municipio de Jiquipilco, y al suroeste con el 
municipio de Jocotitlán; cuenta con una superficie de 236.539 km², lo que 
representa el 1.07 % de la superficie total del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

La denominación original deriva del náhuatl nochtitlán y se conforma por los 
vocablos de nochtli, “tuna”, y tlan, “abundancia”, que en conjunto significa 
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“donde abundan las nochtli” o “donde hay muchas tunas”; en 1715 fue San 
Bartolomé de las Tunas y para 1874 se convierte en San Bartolo Morelos por 
el prócer de la Independencia (Yates, 2016).

Primeros asentamientos 

El pueblo otomí fue el primero en poblar este municipio. Este grupo en el 
siglo VII se encontraba en el norte de la entidad y se dedicaba al cultivo del 
maíz, la recolección de frutos, la caza y la pesca. En el siglo XII un grupo de 
chichimecas, dirigidos por Xólotl, invadió la cuenca de México, sometien-
do a algunos grupos otomíes. Al abatir al imperio tolteca, Xólotl consolidó 
sus conquistas, encontrándose entre ellas el actual municipio de Morelos. A 
fines del siglo XIII el pueblo otomí sufrió la expansión militar de este terri-
torio, del que se convirtieron en tributarios y en cargadores de sus armas y 
provisiones en tiempo de guerra, es así como los guerreros Axayácatl, Tizoc 
y Ahuízotl afianzaron el dominio mexica sobre sus posesiones, que incluía 
este territorio, al pertenecer al estado de Tlacupan (o Tacuba) que estaba 
dividido en cuatro distritos militares, entre ellos, Xilotepec, el cual incluía los 
actuales terrenos del municipio de Morelos, correspondientes a la provincia 
tributaria de Xocotitlán (Ayuntamiento de Morelos, 2019).

El pueblo otomí generalmente buscaba establecerse en un altépetl, es de-
cir, en un lugar montañoso, pero con agua. Además, no conocían ni tenían 
superior, ni adoraban dioses, ni tenían ritos de ningún género; sin embargo, 
en el pueblo otomí de Jilotepec, del cual en una época dependió este mu-
nicipio, fueron venerados Tata Huehue-téotl, padre viejo del fuego, y Tonan 
Tlamatecutli, madre vieja, que representaban las fuerzas de la naturaleza y la 
sabiduría de los ancianos (García Mendieta, 1999).
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Época colonial

Durante la conquista, el pueblo otomí se resistió a ser dominado, pero fi-
nalmente fue sometido; los predicadores franciscanos iniciaron su labor en 
la región de Jilotepec en 1529, hacia 1544, construyeron un monasterio; 
asimismo, se cree que los misioneros iniciaron la construcción de las prime-
ras ermitas o capillas en las principales comunidades del municipio, aunque 
no se tiene la fecha exacta; años después de la llegada de los sacerdotes 
franciscanos, se construyeron las iglesias de San Bartolomé y San Gregorio 
(García Mendieta, 1999).

Fundación

La fundación de San Bartolomé tuvo lugar entre 1560 y 1570. Hacia 1572 
por derecho y de acuerdo con las Leyes de Indias, se le otorgaron 600 varas 
de tierra por los 4 puntos cardinales (hoy 501.543 m), a partir de la iglesia, 
el régimen de propiedad cambió, de comunal a privado y se crearon va-
rias estancias; algunas de ellas, con el correr del tiempo, se convirtieron en 
haciendas. Hernán Cortés, a nombre de su majestad le concedió tierras a 
Juan de Cuevas y a Jerónimo Ruíz de la Mota, cuyos dominios comprendían 
Jiquipilco, Chapa de Mota y Villa del Carbón. Dos años después de conce-
derse las primeras mercedes de tierras en 1583, empezaron a constituirse los 
extensos latifundios de la zona, en poder de Juan Sámano Turcios y Antonio 
de la Mota (García Mendieta, 1999).

Independencia

La organización colonial presentaba profundas diferencias económicas, po-
líticas y sociales, dicho contexto aceleró el estallido de la lucha contra el 
poderío español. Al gestarse la Independencia, a las fuerzas insurgentes se 
sumaron algunos vecinos. En los años siguientes se registraron algunas pug-
nas entre San Bartolomé de las Tunas y sus vecinos, por cuestión de límites. 
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Entonces la situación de los pueblos era muy triste y estaban abandonados. 
Surgió así la idea de segregarse de Chapa de Mota. El jefe político de Ji-
lotepec, cabecera del distrito, era Rafael M. Hidalgo. Es así como el 8 de 
octubre de 1874, por decreto número 39, se erigió la municipalidad de San 
Bartolomé de Morelos; siendo Alberto García el gobernador del estado. En 
1902, el municipio dejó de pertenecer a Jilotepec, pasando al distrito de 
Ixtlahuaca (Ayuntamiento de Morelos, 2019).

Imagen tomada de http://bibliolex.gob.mx/anexos-de-decretos/
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Acontecimientos relevantes

En 1915 el general Lucio Blanco se estableció en San Bartolo Morelos con 20 
mil hombres; permaneció en el sitio una semana (Ayuntamiento de Morelos, 
2019). 
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nAUcALPAn de JUÁReZ

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15057a.html 

Ubicación y extensión

Naucalpan tiene una extensión de 156.63 km2. Se localiza en el valle de 
México. Colinda al norte con los municipios de Atizapán de Zaragoza, Tlal-
nepantla de Baz y Jilotzingo, al sur con el municipio de Huixquilucan, al este 
y sureste con la Ciudad de México, al oeste con Jilotzingo y al suroeste con 
los municipios de Otzolotepec, Xonacatlán y Lerma (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Naucalpan viene del náhuatl nau, “cuatro”; cal, que proviene de calli, “casa”, 
y pan, “en” o “lugar”, lo que se traduce como “en las cuatro casas” o “lugar 
de las cuatro casas”.
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El 3 de septiembre de 1874, se agrega al nombre el apellido de don Benito 
Juárez, para quedar como Villa de Juárez.

El glifo está compuesto en la parte superior un tépetl que denota el lugar o 
sitio, y sobre éste el signo de calli, “casa”, y encima el número nahui, “cua-
tro” (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

Se cuentan con evidencias arqueológicas que datan de 20 000 años, que 
señalan que desde la época prehistórica ya había vida humana en lo que 
era la cuenca de Anáhuac, región en la cual se encuentra el municipio de 
Naucalpan.

Es en el periodo Preclásico del 1400 a 1300 a. C. un grupo olmeca arribó a 
esta región, contribuyendo al enriquecimiento de la cultura tlatilca, que se 
ubicaba en Los Cuartos, Totolinga y Naucalpan. El grupo de tlatilquenses 
en el Cerro Tepalcate fueron atraídos por la cultura Tehotihuacana. Original-
mente se constituyó como un barrio de Tlacopan (Tacuba) y sus habitantes 
pertenecían a la parcialidad otomí.

Desde 1428 el territorio perteneció al imperio tepaneca de Atzcapotzalco, 
pero fue derrotado por la Triple Alianza y se le quitaron todos sus dominios, 
que fueron dados al Señorío de Tlacopan (Cervantes Zebadúa, 1999).

Fundación

La erección de Naucalpan tuvo lugar el 1 de enero de 1826.

Fue en la época de la Reforma, cuando Naucalpan estaba incluido como 
Juzgado de Paz al distrito y partido de Tlalnepantla, junto con Huixquilucan, 
Montealto y Montebajo.
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El 3 de septiembre de 1874, el Congreso del estado otorga al pueblo de 
San Bartolo Naucalpan el título de Villa de Juárez. El 17 de febrero de 1899, 
Santa Cruz del Monte se agrega a la municipalidad de Naucalpan de Juárez.

Naucalpan de Juárez adquirió la categoría de ciudad en 1957 y se funda 
Ciudad Satélite.

La Legislatura del Estado de México, el 19 de marzo de 1976, emite un 
decreto por el que el municipio de Naucalpan se denomina Naucalpan de 
Juárez (INAFED, 2010).

Época colonial 

En 1521, al culminar la conquista, el Señorío de Tlacopan fue eliminado por 
los españoles y Naucalpan siguió perteneciendo a Tlacopan, lo que hoy se 
conoce como Tacuba. Hernán Cortés le brinda a Isabel Moctezuma y Alon-
so de Grado, a manera de dote y arras, la población de Tacuba y todos los 
territorios que le pertenecían: Huixquilucan y San Bartholome Naucalpan, 
entre otros.

Al contraer matrimonio Isabel Moctezuma, princesa azteca, con Juan Cano, 
recibió como merced toda la zona de Tetl Olincan, lo que hoy es San Loren-
zo Totolinga, en donde aprovechó la tierra y cultivó una vasta extensión de 
viñas (INAFED, 2010).

En 1574 se construyó el templo de San Bartolomé Naucalpan y se iniciaron 
los trabajos para la construcción del santuario de Los Remedios, se conclu-
yeron en agosto de 1575. Los patronos del santuario fueron el Cabildo y el 
Regimiento de la Ciudad de México, para ello se designó vicario al licencia-
do Felipe de Peñafiel.
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La evangelización de Naucalpan corrió a cargo de los sacerdotes francisca-
nos del convento de San Gabriel de Tacuba; pero hacia 1875, se convirtió en 
vicaría fija, a cargo de cuyo párroco quedaron las iglesias de San Francisco 
Nopala, Santa Cruz Cuautlalpan, San Mateo Nopala y San Lorenzo Totolinga 
(Cervantes Zebadúa, 1999).

Revolución

Durante el periodo que abarcó la Revolución, los jefes zapatistas Rafael Ca-
rrillo y Román Díaz, en 1912 realizaron sus operaciones en los montes de 
Chimalpa donde atacaban constantemente a las fuerzas federales.

Se destaca la participación de personajes revolucionarios como Román Díaz 
y Rafael Carrillo, ambos originarios de Naucalpan, quienes promovieron en 
1912 que los campesinos de San Francisco Chimalpa se levantaran en armas 
para apoyar a Emiliano Zapata y sus ideas agraristas.

Otros que se distinguieron por su participación en el movimiento revolucio-
nario fueron Arnulfo Chávez, Alfredo Basurto García, Camilo Santos, Encar-
nación Díaz, Ezequiel Villavicencio, Felipe Ángel Fortuño Miramón, Joaquín 
Bolaños Camacho, Luis Medina Barrón, Manuel Ramírez, Manuel Villanueva, 
Rodolfo González, Toribio Velasco (INAFED, 2010).

Personajes ilustres

Algunas mujeres y hombres del municipio, que se destacan por sus accio-
nes, son:

• Irma Fernández Reus. Maestra normalista; exteniente del 
Ejército Nacional Mexicano, servidora en la Cruz Roja Mexi-
cana; ganadora de la Presea Estado de México al Mérito Ci-
vil; Secretaria Ejecutiva y presidenta del Instituto Nacional de 
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Protección de la Infancia; fundadora de la primera escuela 
preparatoria del municipio; diputada local y primera mujer en 
presidir la Cámara de Diputados local.

• Román Díaz Rosas y Rafael Carrillo. Revolucionarios destacados.

• Enrique Jacob Soriano, Manuel Rodríguez Estrada y Domin-
go Azcarategui Yáñez, políticos benefactores.

• José Tron Oribe. Fundador de la Cruz Roja naucalpense.

• María Esther Pérez Mejía. Benefactora social, dedicada a im-
partir la educación a familias de escasos recursos. Fue pre-
cursora de la alfabetización en el territorio municipal. Le fue 
otorgada la medalla Manuel Altamirano (INAFED, 2010).
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neXTLALPAn

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15059a.html 

Ubicación y extensión

Nextlalpan se localiza en la parte norte del Estado de México. Colinda al 
norte con los municipios de Zumpango y Jaltenco; al sur con los municipios 
de Tultepec, Tultitlán, Tonanitla y Tecámac; al oriente con los municipios de 
Tecámac y Zumpango; al poniente con los municipios de Zumpango, Cuau-
titlán y Melchor Ocampo; su extensión es de 54.51 km2 (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Nextlapan proviene del náhuatl nextli, “ceniza”, y tlalli, “tierra” o “suelo”, y 
pan, “sobre”, que significa “sobre el suelo de ceniza”.
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En la imagen del glifo los puntos representan la ceniza, se observa un rec-
tángulo que simboliza la tierra; las alegorías en forma de c y los dos arcos 
representan brotes de maleza; la parte inferior es la base de una montaña o 
cerro, sobre el cual se fundó; el óvalo y media luna de la base indican el “co” 
o “en”, el simbolismo define al municipio, indica que es un sitio resguardado 
por el agua y vegetación (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

Los descubrimientos arqueológicos nos indican que más o menos 15 000 
años a. C. ya había por el lago de Xaltocan grupos humanos cazadores de 
mamuts de los que en la actualidad se han encontrado vestigios fosilizados 
en el barrio de Miltenco (Begines Juárez, 1999).

Xaltocan y el lago de agua salada fueron sumamente importantes pues pro-
porcionaban los recursos de su fauna acuática comestible, lo que contribuyó 
a que varios grupos lo habitaran en distintas épocas, que van de 1300 a. C. a 
1520, d. C., entre estos grupos tenemos a los pueblos olmecas, tlatilcas, teo-
tihuacanos, toltecas, otomíes, chichimecas, tepanecas y mexicas (INAFED, 
2010).

Fundación

Nextlalpan se erige como municipio bajo la Constitución de Cádiz, el 31 de 
julio de 1820, el primer ayuntamiento quedó a cargo de don Antonio Berna-
bé Sánchez Enciso.

Por órdenes del gobierno conservador, el día 30 de marzo de 1863, el ayun-
tamiento de Nextlalpan se instala en Jaltenco, el pueblo no confió en esta 
decisión y logró que en mayo de 1864 fuera suprimida la cabecera municipal 
en Jaltenco, ya que no contaba con sustento legal, regresando los poderes 
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a Nextlalpan, debido a esto quedó Jaltenco separado definitivamente de 
este municipio.

En 1891 por decreto, el pueblo de Tonanitla quedó separado de Nextlalpan 
por gestiones de don Susano Negrete, quien era presidente municipal de 
Nextlalpan y originario de Tonanitla (Begines Juárez, 1999).

Época colonial

El territorio de Xaltocan fue dado mediante una encomienda por Cortés a 
don Alonso de Ávila, las que pasaron a Gil González de Ávila (Benavides) y 
posteriormente a los hijos de éste. Los primeros virreyes otorgaron las mer-
cedes reales de tierra a los españoles y a las personas naturales del lugar; 
fueron los sacerdotes jesuitas quienes crearon las haciendas de Santa Lucía 
y Santa Inés (Begines Juárez, 1999).

De 1593 a 1599, las autoridades virreinales quisieron agrupar a las personas 
indígenas que vivían en barrios que estaban separados, pero éstas se nega-
ban, aunado a esta negación, un desastre natural, la inundación de 1604, 
de esta manera en lugar de irse para Xaltocan eligieron retirarse hacia el 
poniente donde había tierras más altas (Begines Juárez, 1999).

Las diferencias de los gobernadores de república de indios y los propios 
habitantes hicieron que el poder eclesiástico y político se trasladara a Next-
lalpan en abril de 1747 (INAFED, 2010).

Independencia

Durante este periodo de la historia, de constantes luchas, este municipio se 
sumó con el valor y heroísmo de sus habitantes, que actuaron en defensa de 
la patria (INAFED, 2010).
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Personajes ilustres 

Este municipio fue testigo de algunas mujeres y hombres ilustres que suma-
ron a su crecimiento, como:

• Felipe Sánchez Solís. Oriundo del municipio, director del Ins-
tituto Literario de Toluca.

• Pablo Nazareo. Políglota indígena, director del colegio de 
Santa Cruz de Tlaltelolco.

• José Buenaventura Enciso. Primer grabador de billetes de 
banco y lotería.

• Jacinto Enciso. Contribuyó introduciendo la industria manu-
facturera de la cambaya.

• Elena Díaz Zedillo. Insertó la industria manufacturera de la 
confección de ropa.

• Juan Morales. Se sumó al ejército liberal en la intervención 
francesa.

• Pedro Aarón Varela Morales. Investigador local (INAFED, 
2010).

Acontecimientos relevantes

A comienzos de 1900 se instaló el ferrocarril, telégrafo, teléfono y oficina 
postal para dar servicio a la comunidad (Begines Juárez, 1999).

Para llevar a cabo el reparto agrario, el gobierno federal tomó las tierras de 
la hacienda de Santa Inés y las otorga a la población de Tultepec, Tenopalco, 
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Visitación, Jaltenco y Nextlalpan. La hacienda de Santa Lucía y el rancho de 
Xaltocan aportan tierra para los ejidos de Atocan y Xaltocan.

En 1928 y debido a la agitación cristera, personas del lugar son detenidas 
por no obedecer las disposiciones gubernamentales.

En 1929 el entonces presidente Emilio Portes Gil realizó una vista a Nextlal-
pan (INAFED, 2010).
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neZAHUALcÓYOTL

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/nezahualcoyotl/

Ubicación y extensión

Nezahualcóyotl cuenta con una superficie de 63.74 km2. Colinda al norte 
con los municipios de Ecatepec de Morelos y Texcoco y con la Ciudad de 
México; al este con los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y La Paz; al sur 
con el municipio de La Paz y la Ciudad de México; al oeste con la Ciudad de 
México (INAFED, 2010). Ocupa el 0.28 % de la superficie del estado (INEGI, 
2009).

Etimología y toponimia 

Se le denomina Nezahualcóyotl en honor del rey poeta prehispánico y el 
vocablo Nezahualcóyotl proviene del náhuatl y se compone por las raíces 
nezahual, nezahualo: “ayunar”, y coyotl: “coyote” (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

A partir del siglo XIV, por influencia de la cultura tolteca se consolidaron dos 
grandes señoríos: el mexica en Tenochtitlán y el acolhua en Texcoco, donde 
nació Acolmiztli-Nezahualcóyotl (1402-1472) el más grande arquitecto que 
construyó teocallis, palacios, jardines, acueductos y una mansión de recreo 
en Tezcuitzinco, asimismo, construyó una albarrada para separar las aguas 
saladas de las dulces (INAFED, 2010).

Lo anterior es antecedente a la conformación y fundación del municipio; 
esta información es considerada a partir del siglo XX.

Nezahualcóyotl es un municipio de migrantes campesinos, expulsados de la 
Ciudad de México.

La historia del Municipio de Nezahualcóyotl se refiere a la lucha del hombre 
contra el medio ambiente y a la necesidad de convertir un área inhabitable 
en asiento para un creciente número de familias que carecían de hogar y que 
necesitaban, en forma impostergable, hallar ubicación y estancia (Gobierno 
del Estado de México, 1985).

Fundación

En Nezahualcóyotl, primero, se instaló el núcleo humano, y más tarde se 
buscó la forma de hacer habitable el sitio.

Nezahualcóyotl surge como un apéndice de la Ciudad de México, y en poco 
tiempo se convierte en problema focal del país.

Al desecarse el Lago de Texcoco, quedarían libres las tierras que más tarde 
formarían el municipio de Nezahualcóyotl. Estas tierras se repartieron como 
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parcelas y se convirtieron en tierras cultivables. El primer poblado se llamó 
San Juan Pantitlán.

La caza y la pesca sirvieron para adaptar un nuevo sistema de vida, al que 
poco a poco fue integrándose el primer poblado de la zona, llamado San 
Juan Pantitlán.

Estos acontecimientos tenían lugar en la década de los 30, en torno a San 
Juan Pantitlán, ya que el resto del territorio estuvo totalmente deshabitado 
hasta 1945, año en que, a causa de la prohibición decretada en el entonces 
Distrito Federal para el establecimiento de nuevos fraccionamientos, se pro-
dujo un desplazamiento obligado hacia esta zona, en su mayor parte gente 
de escasos recursos, quienes adquirieron terrenos a muy bajos precios, pero 
sin servicios de urbanización (Gobierno del Estado de México, 1985).

El 23 de abril de 1963, el Congreso local decretó la constitución del munici-
pio de Nezahualcóyotl, el cual tendría sus elecciones constitucionales en el 
mes de noviembre siguiente y empezaría a actuar en forma independiente a 
partir del 1 de enero de 1967, cuando inició sus gestiones constitucionales 
el segundo ayuntamiento y se normalizó definitivamente su labor.

Época colonial

El 26 de noviembre de 1555, el español Francisco Gudiel presentó un pro-
yecto para el desagüe general del valle de México y utilizar las aguas para 
los regadíos y la navegación, más tarde ésta sería una propuesta de Alejan-
dro de Humboldt.

En 1590 el alemán Enrico Martínez, llegó a la Nueva España y realizó un 
proyecto para el desagüe.
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En 1632 con la muerte de Enrico Martínez, concluye el periodo más trascen-
dente de la obra del desagüe del valle de México.

A inicios del siglo XIX, el problema del desagüe permanecía sin solución, 
por lo que José de Iturrigaray y Alejandro de Humboldt opinaron que debía 
abrirse un canal directo al lago de Texcoco (INAFED, 2010).

Independencia

No se tienen datos sobre la participación de la población de este territorio 
en la lucha por la Independencia.

Revolución

En este periodo no hay registros sobre eventos importantes en este territorio.

Acontecimientos relevantes 

En 1945 se construyó el bordo de Xochiaca y el túnel de Tequixquiac. Esto 
propició la afluencia de más habitantes, formándose las primeras colonias, 
entre las que se encuentran: Juárez Pantitlán, México, el Sol y el barrio de 
Juárez Pantitlán o San Juan.

En 1960 la Federación de Colonos del exvaso de Texcoco solicitó al go-
bernador Gustavo Baz su separación del municipio de Chimalhuacán y la 
creación de un nuevo municipio. Aducían que las 80 mil personas habitantes 
aspiraban a tener una vida social y política autónoma.

Fuentes

Estado de México.com.mx. (2020). Nezahualcóyotl. Información Básica. Es-
cudo [Imagen]. Estado de México.com.mx. Recuperada el 22 de ju-
nio de 2020, de https://estadodemexico.com.mx/nezahualcoyotl/



315

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

Gobierno del Estado de México (1985). Nezahualcóyotl, monografía muni-
cipal. Administración Pública Estatal. Recuperado el 6 de mayo de 
2020, de http://monografiasmexiquenses.mx/kiosco/index.php 

INAFED (2010). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. 
Recuperado el 25 de mayo de 2020, de http://www.inafed.gob.mx/
work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

INEGI (2009). Prontuario de información geográfica municipal de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Recuperado el 9 de octubre de 2020, de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geo-
graficos/15/15058.pdf



316

nicOLÁS ROMeRO

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-
glifica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión

Nicolás Romero colinda al norte con los municipios de Villa del Carbón y 
Tepotzotlán; al este con los municipios de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli y 
Atizapán de Zaragoza; al sur con los municipios de Atizapán de Zaragoza, 
Isidro Fabela y Temoaya; al oeste con los municipios de Temoaya, Jiquipilco 
y Villa del Carbón. Cuenta con una superficie de 235.506 km², lo que repre-
senta el 1.06 % de la superficie total del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre actual lo lleva en honor al coronel Nicolás Romero, quien partici-
pó en la Guerra de Reforma. El nombre antiguo es Azcapotzaltongo, palabra 
de origen náhuatl, formada por azcatl, “hormiga”; putzalli, “tierra levanta-
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da”, y co, “en”, que en conjunto significa “en los terrenos de las hormigas”, 
pero es aceptada también la traducción “en los pequeños hormigueros” 
(Yates, 2016).

Primeros asentamientos 

El pueblo otomí fue el que ocupó los terrenos que hoy forman Nicolás Ro-
mero, resultado de la migración de los grupos nómadas-cazadores que se 
asentaron en la zona central de México; este grupo autóctono ocupó desde 
Xilotépec hasta Temoayan, aproximadamente en el año 900 d. C. se dieron las 
primeras incursiones del pueblo chichimeca, estableciéndose así los primeros 
conglomerados humanos en el territorio municipal, siendo Caliuacan el límite 
meridional de la provincia de Xilotépec, el primer lugar que se pobló.

Otras poblaciones, entre las que se encuentran Atzcapozaltongo (actual Villa 
Nicolás Romero), Transfiguración y San Miguel de Hila, datan, aproximada-
mente, de finales del siglo XII. Previo a la llegada de los conquistadores 
españoles de 1440-1469 fueron invadidos por el imperio azteca, durante 
el gobierno del señor de Tlacopan, Totoquihuatzin (1490-1519), este esta-
do llegó a su mayor extensión territorial y se estableció el nuevo sistema 
administrativo dividiendo el territorio en ocho tlatacóyotl (unidades admi-
nistrativas de control); el territorio del municipio de Nicolás Romero quedó 
incorporado en la provincia tributaria de Cauhuacan, sobre la frontera que lo 
separa de Xilotépec (Gobierno del Estado de México, 1985).

Colonia

Debido a su situación geográfica y a la relativa abundancia de recursos con 
los que contaban, las comunidades que ahora pertenecen al actual muni-
cipio cumplieron una función de abastecedoras de diversos productos a la 
capital de la Nueva España, como carbón, madera y alimentos. A fines del 
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siglo XVIII, la región en la que se encuentra Nicolás Romero quedó incluida 
en la Intendencia de México (Gobierno del Estado de México, 1985).

Fundación

A punto de consumarse la Independencia, en 1820, al aplicarse la Constitu-
ción de Cádiz, se creó el ayuntamiento de Atzcapuzaltongo y quedó incluido 
en el Cuarto Distrito de México, el cual funcionó ininterrumpidamente hasta 
fines de siglo (Gobierno del Estado de México, 1985).

Nicolás Romero fue fundado como municipio en ese año, aunque hasta 
1898 su nombre fue Municipalidad de Monte Bajo. El cambio de nombre 
fue producto de un homenaje que el Estado de México rindió al coronel 
Nicolás Romero, personaje que luchó del lado de los liberales en la Guerra 
de Reforma y durante la Intervención Francesa, y que habría laborado en la 
fábrica textil La Colmena (Ayuntamiento de Nicolás Romero, 2019).

Imagen tomada de http://gis.bibliolex.gob.mx/archivohistorico/Vistas/Consultas/17/DECRETO38.
PDF
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nOPALTePec

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/nopaltepec/

Ubicación y extensión

Nopaltepec cuenta con una superficie de 83.70 km2. Colinda al norte con el 
municipio de Axapusco y el estado de Hidalgo; al este con el municipio de 
Axapusco y con el estado de Hidalgo; al sur con el municipio de Axapusco; 
al oeste con el municipio de Axapusco (INAFED, 2010). Ocupa el 0.38 % de 
la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

Nopaltepec deriva del náhuatl nopalli, “nopal”; tépetl, “cerro” y la letra c, 
“en”, que en conjunto significa “en el cerro de los nopales”.

Inicialmente, cuando se erigió como municipio, se le dio el nombre de Santa 
María de la Asunción Nopaltepec; a partir de la década de 1960, solamente 
se ha denominado Nopaltepec (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos 

La historia del municipio se remonta a los tiempos de la cultura teotihuaca-
na, lo que se determina por los vestigios prehispánicos localizados en todo 
el territorio municipal, incluso en la actualidad se llega a encontrar en los te-
rrenos urbanos una gran cantidad de restos, como vasijas de barro y figurillas 
de piedra (Ponciano Pérez, 2015).

El Códice de Chimalpopoca establece que el origen del municipio data del 
año 1200 d. C. como parte del reino de Acolhua. En 1134 llega el pueblo chi-
chimeca procedente del norte del país, dominando a todos los pueblos que 
anteriormente habían estado sujetos al teotihuacano (Ponciano Pérez, 2015). 

Por el año 1200 d. C., Nopaltepec estaba dentro de los dominios de Xaltoca, 
a la caída de este señorío, el rey Xólotl mandó poner guardalinderos en los 
pueblos de Nopaltepec, Teotitln y Atepoxco, entre otros (INAFED, 2010).

Fundación

En 1761 se da a conocer la lista de comunidades pertenecientes al pueblo 
de Otompan, integrada por Santa María Nopaltepec, San Felipe Teocaltitlan, 
San Miguel Tlaltepusco, Santa Lucía Tecpatepeque, las haciendas de Venta 
de Cruz, Los Reyes Tepetitlán, Santa Inés Amiltepec, Santa Clara Tezcacoac 
y Rancho San Jerónimo, estos pueblos, que hasta el día de hoy comprenden 
el territorio de Nopaltepec (Ponciano Pérez, 2015).

El 16 de octubre de 1871 el gobernador del Estado de México, Mariano Riva 
Palacio, mediante el decreto 113, declara la erección del municipio con el 
nombre oficial de Santa María de la Asunción Nopaltepec (INAFED, 2010).
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Época colonial

De la época colonial, en Nopaltepec se aprecia huella arquitectónica; como 
muestra se tiene la arquería ubicada en la barranca denominada de Tepe-
yahualco.

Esta obra se integra por 66 arcos cuya altura máxima alcanza 38.75 metros 
en una extensión de 1020 metros; fueron construidos por orden de Fray 
Francisco de Tembleque, fraile del convento de Otumba, con mano de obra 
de habitantes de la región, hacia 1543; parte de un cerro ubicado en el es-
tado de Hidalgo, para llevar el agua de manantiales al pueblo de Otumba; 
esta obra funcionó hasta 1560.

Otra muestra arquitectónica de esta época son los templos católicos de al-
gunas poblaciones que datan del siglo XVII, producto de la evangelización, 
los cuales han sido dotados de imágenes que han dado nombre a las comu-
nidades (INAFED, 2010).

Independencia

Durante la guerra por la independencia, en el estado de Hidalgo, procedente 
de los estados de Tlaxcala y Puebla, aparece don Pedro Osorno, apoyado por 
Diego Manila, Espinoza, Inclán y Serrano, al mando de 3000 combatientes.

El Virrey de la Nueva España, don Félix María Calleja, dispuso a don José 
Barradas, para que se dirigiera a atacar las fuerzas de don Pedro de Osorno, 
enfrentándose en un lugar que los insurgentes llamaron la garganta de No-
paltepec en donde se suscitó una feroz lucha que hizo retroceder al ejército 
virreinal con estrategias perfectamente ejecutadas por las bravas guerrilleras 
de Apan.
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A este encuentro que se suscitó el día 12 de abril de 1815, se le conoce 
como Batalla de Tortolitas.

Hasta el mes de abril de 1816, se llevaron a cabo crueles combates entre 
realistas e independentistas.

El capitán Anastasio Bustamante, restablecido de las heridas sufridas en la 
Batalla de Tortolitas, persiguió los maltrechos escuadrones de Osorno por 
las inmediaciones de Teotitlán, Nopaltepec y las llanuras de Ometusco, pro-
vocando una completa dispersión de los fugitivos.

Revolución

La Revolución estuvo presente en Nopaltepec, aunque no hubo personajes 
del municipio con participación importante, las personas del lugar testifi-
caron muchas batallas, y en diferentes ocasiones fueron invadidas por las 
fuerzas revolucionarias.

Se dice que las mujeres jóvenes que trabajaban en las haciendas eran ro-
badas por los soldados para trabajar en la preparación de alimentos, por lo 
cual eran escondidas al enterarse de la llegada de algún regimiento.

Cuando los pueblos estaban ocupados por alguna tropa, los templos cató-
licos también eran invadidos, como en 1911, el ejército zapatista ocupó el 
templo y en otra ocasión las fuerzas carrancistas, esto dio motivo para que 
fuera ametrallada la iglesia de Nopaltepec (Ponciano Pérez, 2015).

Acontecimientos relevantes

A la conclusión de la Revolución de 1910, se lleva a cabo la repartición de 
las tierras al campesinado a partir de 1926, lo que dio origen a los ejidos que 
actualmente existen (Ponciano Pérez, 2015).
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En el centro de la cabecera municipal, existe un árbol de pirul que data de 
algunos cientos de años, al cual las personas del lugar le llaman el árbol del 
curato, dada su cercanía al curato parroquial, la gente aún platica que en 
este árbol fueron ejecutadas varias personas y otras más fueron colgadas de 
las ramas (INAFED, 2010).
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OcOYOAcAc

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-
glifica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión 

Ocoyoacac se encuentra entre la Ciudad de México y Toluca, enclavado en 
el valle de Toluca; colinda al norte con los municipios de Lerma y Huixquilu-
can, al oeste con los municipios de San Mateo Atenco y Lerma, al este con 
la Ciudad de México y al sur con los municipios de Capulhuac, Xalatlaco y 
Santiago Tianguistenco, cuenta con una superficie de 134.71 km2 (Gutiérrez 
Arzaluz, 2014), lo que representa el 0.61 % de la superficie del estado (INE-
GI, 2009).
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Etimología y toponimia

Ocoyoacac proviene del vocablo náhuatl ocotl, “tea”, “raja” o “astilla de 
pino y ocote para alumbrar la noche”; yacat, “nariz”, y co, “en”; lo cual sig-
nifica “en la nariz de ocoquahuitl u ococuahuitl”, “en la nariz del ocotatl” o 
simplemente “donde principian los ocotes o pinos”. Su nombre correcto es 
Ocoyocac; el primer pueblo en habitar el territorio fue el otomí; lo denomi-
naban T’otí o N’dotí “lugar donde hay un pozo de agua para beber”, para el 
pueblo matlazinca Un’jes’i Rit’e “punta del cerro de los ocotes”, después de 
la conquista azteca fue denominada Ocoyoacac “donde principian los oco-
tes”, con la evangelización se modificó por Tlascopa y se agregó el apellido 
San Martín en honor al santo patrono (Gutiérrez Arzaluz, 2014).

El nombre de Ocoyácac se asentó en los primeros documentos novohis-
panos, entre los que se encuentran los Títulos Primordiales de San Martín 
Ocoyácac que data de 1521, el Códice de San Martín Techialoyan de 1534 
que incluye el Códice de San Martín Ocoyácac, así como el libro de Tierras 
de Sellen; posteriormente, el nombre se convirtió en San Martín Ocoyoacac.

En cuanto a su glifo, representa la forma de un árbol de ocote con dos frutos 
en la parte alta, por debajo dos ramas en forma de brazos abiertos, detrás 
del tronco principal se asoma parte de una cara, predominando el labio su-
perior; la base del tronco representa el agua en sustitución a la raíz (Gutiérrez 
Arzaluz, 2014).

Primeros asentamientos 

Los primeros grupos étnicos que se asientan en la región fueron las tribus 
nómadas hña-hñúes u otomíes y matlazincas en el año 650 d. C.; se asen-
taron en Tlacozpan, quienes recibieron influencia teotihuacana en la cons-
trucción de su centro ceremonial, al caer la cultura teotihuacana desaparece 
Tlacozpan en 1350; en 1476 durante la batalla para el sometimiento del 
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Matlazinco en los márgenes del río Chicnahuatenco (hoy Lerma) en el sitio 
denominado Quauhpanoayan, el pueblo quedó bajo el dominio azteca y 
Axayácatl lo denomina Ocoyácac (Gutiérrez Arzaluz, 2014).

Fundación

En el mes de julio de 1521, el cacique de Ocoyácac, Chimáltecatl, se coa-
liga con Hernán Cortés para conquistar el valle del Matlazinco con el fin 
de acabar con la dictadura azteca, por su astucia guerrera el conquistador 
español nombra a éste como primer gobernador y fundador de Ocoyoacac. 
Cortés mandata al evangelizador Pedro de Jesús trazar las calles y a Chimál-
tecatl iniciar la construcción del templo parroquial de San Martín Obispo, 
todo esto en la explanada baja del ocotal. Al declarar Cortés el 27 de junio 
de 1526 “señora” a la noble Isabel Moctezuma Tecuichpo, se le entrega 
la encomienda perpetua de Tacuba y sus sujetos; entre ellos los pueblos 
de Ocoyoacac y Capulhuaque. En 1532 en los llanos de Salazar, Juana de 
Zúñiga (esposa de Cortés) fundó la hacienda de Las Cruces o La Marquesa; 
hacia 1534 se agregan a Ocoyoacac los barrios de San Miguel, Santa María 
y Cholula y en el año de 1535 es agregado a la alcaldía mayor de Metepec 
(Gutiérrez Arzaluz, 2014). 

Es el 1 de enero de 1826, que el gobernador Melchor Muzquiz erigió el mu-
nicipio de Ocoyoacac, derogando la erección del 26 de junio de 1820 de la 
ley española; entrando el primer cabildo en funciones el 2 de enero de 1826 
(Gutiérrez Arzaluz, 2014
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Imagen tomada de http://gis.bibliolex.gob.mx/archivohistorico/Vistas/Consultas/6/DECRETO19.PDF

Independencia

Del movimiento emancipador de la corona española, se tiene constancia 
que el 28 de octubre de 1810 entra a Toluca con su ejército Miguel Hidalgo 
y Costilla acompañado de Aldama, Allende y otros jefes de la insurrección; 
por lo que el 30 de octubre de ese año en La Marquesa, desde la fábrica 
de aguardiente hasta el puerto alto de Las Cruces, se efectuó la batalla del 
monte de las Cruces, donde fue vencido el conservador Torcuato Trujillo.

En la época independiente el 9 de febrero de 1825 se aprueba la ley orgáni-
ca de los ayuntamientos de la entidad, apareciendo en la primera Memoria 
del Gobierno del Estado de México San Martín Ocoyoacac como ayunta-
miento del partido de Tenango del Valle como administrador de sus habitan-
tes, patrimonio y vida económica.
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Acontecimientos relevantes

El 11 de marzo de 1795, el maestro escultor y director de la academia de San 
Carlos, Manuel Tolsá y Sarrión diseñó el obelisco del monte de las Cruces 
para decorar el camino México-Toluca (Gutiérrez Arzaluz, 2014).

El 30 de octubre de 1980, bajo el mandato del presidente José López Porti-
llo, en río Hondito se inauguró el Monumento al Caminero para conmemorar 
la construcción del camino México-Toluca (1793-1795), siendo el primero en 
Latinoamérica.
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OcUiLAn

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Ocuilan cuenta con una superficie de 314.53 km². Colinda al norte con el 
municipio de Tianguistenco y con el estado de Morelos; al este con el esta-
do de Morelos; al sur con el municipio de Malinalco y con el estado de Mo-
relos; al oeste con los municipios de Malinalco, Joquicingo y Tianguistenco 
(INAFED, 2010). Ocupa el 1.4 % de la superficie del Estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Ocuilan deriva de la lengua náhuatl, se compone con los vocablos oculi, 
“gusano”, y la variante de tla, “abundancia” o “colectividad”, por lo que, 
en conjunto significa “donde abundan los gusanos”, refiriéndose a la oruga 
(Estado de México, s. f.).
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Primeros asentamientos

Ocuilan ha sido habitada desde la época prehispánica; fue incorporada a 
la Triple Alianza durante el gobierno de Axayácatl (1469-1481). De acuerdo 
con estudios sobre la distribución geográfica prehispánica y los vestigios 
arqueológicos, se considera que el pueblo matlatzinca-ocuilteco salió del 
actual estado de Guerrero y se estableció en el valle de Matlatzinco (de To-
luca) en el siglo VII. El grupo lingüístico otomiano también ha sido estudiado 
desde la perspectiva de su distribución territorial, lo cual ha permitido ela-
borar una delimitación del área geográfica en estudio; sin embargo, no hay 
áreas exclusivas de un idioma, a excepción quizás del ocuilteco (De la Peña 
Virchez, 2016).

Fundación

El municipio fue erigido por decreto publicado el 18 de octubre de 1870, 
siendo gobernador del estado, Mariano Riva Palacio, con lo que se estable-
ció la cabecera municipal denominada Ocuilan de Arteaga, perteneciente al 
distrito de Tenancingo, México (INAFED, 2010).

Época colonial

La evangelización de las personas habitantes de la región de Ocuilan estuvo 
a cargo de los frailes de la orden de los Agustinos quienes llegaron a Vera-
cruz el 22 de mayo de 1533 y el 17 de junio a la gran Tenochtitlán, no se sabe 
con exactitud el nombre del fraile que estuvo al frente de la evangelización 
del pueblo Ocuilteca, pero se asegura que tomaron casa en Ocuilan en 1537 
a nombre de esta orden religiosa.

En 1602 Ocuilan fue encomendado a Servan Vejarano, quien al morir deja 
la encomienda a su esposa doña Francisca Calderón, que entonces contaba 
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con 903 tributarios, Diego de Ocampo Saavedra, fue el último poseedor de 
esta encomienda (Estado de México, s. f.).

Revolución

En 1910 el general Trinidad Rojas se había levantado en armas en la zona 
de Chalco, en favor de Madero, comisionando a José Medina, oriundo de 
Tenancingo, para organizar gente de la región, participando en ésta Albino 
e Isidro Cázales, Joaquín López, Juan Tejeda, Pablo Montiel, Zaneón Zetina, 
Juan Díaz, entre otros, todos ellos originarios del municipio de Ocuilan (Es-
tado de México, s. f.).
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OTUMBA

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/otumba/

Ubicación y extensión

Otumba cuenta con una superficie de 195.56 km2. Colinda al norte con los 
municipios de Tepetlixpa, Juchitepec, Amecameca y Atlautla; al este con el 
municipio de Atlautla; al sur con los municipios de Tepetlixpa y Atlautla y el 
estado de Morelos; al oeste con el municipio de Tepetlixpa (INAFED, 2010). 
Ocupa el 0.21 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

Otumba deriva del náhuatl; desde la época prehispánica fue conocido como 
Otompan (E-local, 2012), se compone de los vocablos otom, “otomí”, “jefe 
de otomíes”; y pan, “en” o “sobre”, lo que significa “lugar de otomíes” 
(Vicuña Ramírez, 2013).
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Primeros asentamientos 

No se cuenta con información sobre los antecedentes prehispánicos sobre la 
fundación de Otumba y sus pueblos, así como de sus primeros pobladores; 
sólo sobre las personas que habitaron el valle de México y pertenecieron a 
la raza otomí; Motolinia los presenta como generación bárbara, dice que de 
ellos desciende el pueblo chichimeca y los coloca en gran parte de nuestro 
territorio.

Se cree que el pueblo otomí hizo de su nombre cierta coincidencia con 
Otompan; es probable que Otompan haya tenido asentamientos de oto-
míes en el periodo Clásico (200 a. C. al 900 d. C.). A la caída de Xaltocan en 
el año 1200, Xólotl alojó en la región de Otompan un gran número de perso-
nas otomíes; se afirma que éstos refugiados fueron recibidos amistosamente 
cediéndoles tierra (Vicuña Ramírez, 2013).

Fundación

Las primeras personas que habitaron la región pertenecieron a la raza otomí 
(INAFED, 2010).

El pasado prehispánico de Otumba no ha sido estudiado con profundidad. 
Otumba, recibe la influencia de Teotihuacán más que otros pueblos (Gobier-
no del Estado de México, 1975).

En la cabecera existen ruinas arqueológicas no exploradas. En 1200 una 
gran parte del pueblo otomí de Xaltocan fue desalojada de parte de esa re-
gión, por Xaltotl. La vecindad de Texcoco dio gran impulso al pueblo otomí, 
que en el territorio de Otumba se mantuvo hablando otomí y náhuatl hasta 
la conquista española (Gobierno del Estado de México, 1985).
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Época colonial

Otompan fue escenario de la batalla entre mexicas y españoles comandados 
por Hernán Cortés, diversos historiadores dan a conocer sus crónicas respec-
to a esta batalla y en algunos detalles no están de acuerdo, al respecto se 
ha escrito que el ejército de indígenas se componía de mexicas y tepanecas 
que habían seguido la persecución de los españoles y de sus aliados, y para 
reforzarlos marchaban escuadrones más numerosos de mexicas, tepanecas, 
chalcas, xochimilcas y acolhuas. En tal situación la táctica de Cortés fue mar-
char en grupo compacto, abriendo paso con avances de la caballería, procu-
rando más defenderse que hacer daño (Vicuña Ramírez, 2013).

En varias ocasiones las personas indígenas hicieron replegar a los jinetes al 
abrigo de los peones, el mal que los españoles les causaban era de poca 
importancia y cualquier pérdida se cubría con mayor cantidad de guerreros 
que entraban en combate (Vicuña Ramírez, 2013).

El ejército español comenzaba a rendirse; Cortés creyó hacer un esfuerzo 
supremo y como viese en un cerrillo el Cihuacóatl que empuñaba el Tlahuiz-
matlaxopilli, compuesto de una asta de cuya punta superior colgaba una red 
de oro y cayó sobre él y le arrancó la vida. Desconcertó de tal manera a los 
indios la muerte de su jefe que comenzaron a huir, Cortés mandó entonces 
cargar a la caballería y con esto a poco había obtenido la victoria (Vicuña 
Ramírez, 2013).

Cortés se asignó las encomiendas de Tezcoco, Chalco, Otompan y Coyoa-
can, las dos últimas eran grandes cabeceras con numerosos sujetos (Vicuña 
Ramírez, 2013).

Cuando Cortés regresó a España, sus enemigos usurparon sus posesiones, 
Nuño de Guzmán y otros funcionarios tomaron Texcoco, Chalco, Otompan 
y Coyoacán. En unos años Otompan, Chalco y Texcoco fueron declarados 
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provincias de la Corona. Posteriormente, Cortés retomó Otompan e instaló 
a Martín Cortés como su recaudador de tributos (Vicuña Ramírez, 2013).

Independencia

Durante la guerra por la Independencia, Otumba testificó hechos importan-
tes como el de don Eugenio Montaño, quien logró grandes hazañas comba-
tiendo a las fuerzas realistas; se alió a José Francisco Osorno en los llanos de 
Apan combatiendo hasta 1813 (INAFED, 2010).

En 1821 Otumba se erige como municipio (INAFED, 2010).

En 1824 Otumba pertenecía al distrito de Tulancingo; en 1825 pasó a perte-
necer al partido de San Juan Teotihuacán. El Congreso Constituyente decre-
ta la integración de los distritos del Estado de México, dentro de los cuales 
estaba Otumba.

El 9 de abril se presenta un proyecto ante la Legislatura del estado para que 
se traslade la cabecera del distrito político, judicial y rentístico de Otumba a 
la municipalidad de San Juan Teotihuacán, dicho proyecto se aprobó el 15 
de abril del mismo año y se trasladó el 4 de mayo de 1875.

El 26 de abril de 1877 Otumba se eleva a rango de ciudad, llamándose 
Otumba de Gómez Farías.

Mediante decreto de fecha 18 de noviembre de 1917, la Legislatura del Es-
tado formula la división política estatal en 16 distritos judiciales entre ellos 
Otumba (INAFED, 2010).

Revolución

Durante la Revolución mexicana, el 7 de mayo de 1920, al pasar por la esta-
ción del ferrocarril mexicano, el tren denominado El Dorado junto con otros, 
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entablaron un fuerte tiroteo ya que en ese tren viajaba Venustiano Carranza; 
quienes atacaron los trenes en la estación de este lugar fueron obregonistas; 
las tropas del general Francisco Murguía persiguieron y mataron a varios 
obregonistas en la plaza de este lugar.
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OTZOLOAPAn

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Otzoloapan cuenta con una superficie de 157.43 km². Colinda al norte con 
el estado de Michoacán de Ocampo y el municipio de Santo Tomás; al este 
con los municipios de Santo Tomás, Valle de Bravo y Zacazonapan; al sur 
con los municipios de Zacazonapan y Luvianos; al oeste con el municipio de 
Luvianos y con el estado de Michoacán de Ocampo (INAFED, 2010). Ocupa 
el 0.7 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Otzoloapan deriva del náhuatl oceloapan, se compone de los vocablos oce-
lotl, “lince”, y apan, “río”, lo que significa “río de los tigres” (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

El pueblo matlatzinca fue el primero en ocupar el territorio de Otzoloapan 
en la época prehispánica (Santana Rebollar, 1985).

Fundación

En 1694, se fundó la parroquia de Otzoloapan, el pueblo de Otzoloapan fue 
fundado por el español don Juan Marqués del Águila, por 1560, después de 
la conquista de Tenochtitlán y por orden de Hernán Cortés (Santana Rebo-
llar, 1985).

Por decreto número 6 de la Legislatura local del Estado de México, del 18 de 
marzo de 1874, se da el título de municipalidad a Otzoloapan y es agregado 
al distrito de la Villa del Valle, quedando segregado de Temascaltepec, al 
que había estado unido por muchos años (Santana Rebollar, 1985).

Época colonial

Gracias a la relación de las minas de Temascaltepec, terminada en 1580 por 
el alcalde mayor D. Gaspar de Covarrubias, se conocen detalles de interés 
para la historia de Otzoloapan en la época colonial.

En cuanto a su situación política, estaba sujeto a la cabecera de Temascalte-
pec, la cual, junto con Tejupilco, estaba sujeta a su vez a Texcaltitlán; estas 
tres cabeceras de pueblos indígenas, se encontraban bajo la jurisdicción del 
real de minas de Temascaltepec, pueblo de españoles.

Una vez consumada la conquista, el territorio se encomienda a Juana Gam-
boa, en 1615, abarcando Tejupilco y Otzoloapan, para sembrar caña de azú-
car y para hacer fundar un trapiche en la provincia para la molienda y bene-
ficio de la caña (Santana Rebollar, 1985).
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Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-
glifica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión 

Otzolotepec cuenta con una superficie de 116.136 km². Colinda al norte con 
los municipios de Temoaya, Isidro Fabela y Jilotzingo; al este con los muni-
cipios de Jilotzingo y Xonacatlán; al sur con los municipios de Xonacatlán, 
Lerma y Toluca; al oeste con los municipios de Toluca y Temoaya. Ocupa el 
0.52 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Otzolotepec deriva del náhuatl y se forma por los vocablos ocelotl, “tigre”; 
tépetl, “cerro”, y c, “en”, que en conjunto significa “en el cerro del tigre o 
jaguar” (Ayuntamiento de Otzolotepec, 2019).
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Primeros asentamientos 

Las primeras personas que poblaron Otzolotepec fueron otomíes, de las 
etnias más antiguas del valle de Toluca, el pueblo otomí existe desde los 
tiempos en que se dedicaban a la caza y la pesca, pasando luego a una eta-
pa agrícola, también convivieron con el pueblo tolteca, ocupando una gran 
parte del valle de Toluca. La presencia de este pueblo originario es induda-
ble, pues mucho de su herencia aún se conserva: idioma y costumbres; de 
acuerdo con los archivos parroquiales, el pueblo otomí de Otzolotepec, en 
especial de Jilotzingo, se agrupaba cada año para hacer una peregrinación y 
llevar ofrendas al dios Oztotéotl, que era adorado en las cuevas de Chalma; 
que fue suplido por Cristo crucificado; también veneraban a Xilonen, diosa 
del maíz. Entre los vestigios de la cultura otomí en Otzolotepec, se menciona 
un montículo de piedras, del que muchos aseguran es un templo hundido 
en el cerro de la iglesia vieja, en el cerro de la Cruz se han extraído peque-
ñas vasijas, así como figuras humanas y animales de arcilla, ignorándose su 
antigüedad. Todos ellos, sin duda, de origen otomí. Se dice que el pueblo 
matlatzinca del valle de Toluca fue otomí del sur que existió entre los años 
600-700 d. C. (Fabila Mondragón, 1985).

El primer pueblo que se fundó en el entorno del municipio es Xillotzingo, 
después Ocelotepec, Mozouquilpan, Tetitlán, estos dos últimos eran barrios 
de Xillotzingo. El pueblo de Ocelotepec se establece en el margen de la 
laguna del Tlalaxco (Atarasquillo) a la que en la época de la colonia se le da 
el nombre de laguna de Lerma; las personas de la región se dedicaban a la 
caza y la agricultura, aprendieron a usar la matla, macla o salobre (red) para 
pescar. Una vez establecidos estos primeros cuatro pueblos, se dedican a la 
producción del maíz, frijol y haba mediante la encina o coa y también llama-
da huichli, tradición que existe hasta la fecha para hacer la siembra.
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En 1478 se da la conquista del ejército tenochca al mando de Axayácatl, 
sexto Tlatoani, en la región boscosa de nombre Cuautlalpan, en el paraje Las 
Navajas, derrotando al ejército otomiano al mando del jefe Ambotaga, Bot-
zanga o Lagartija Prieta. A partir de entonces Otzolotepec tuvo que entre-
gar tributo al pueblo mexica, consistente en mantas de ixtli y personal para 
continuar con la construcción de palacios, templos y diques de Tenochtitlán 
(Ayuntamiento de Otzolotepec, 2019).

Fundación 

El pueblo de San Bartolomé Otzolotepec se fundó a raíz de la construcción 
de su iglesia; la cual fue ordenada por Hipólito Vera y Talonia, en el siglo 
XVI, y por el clero secular de Tenango del Valle. Este hecho sucedió el 24 de 
marzo de 1576, siendo cura Hernando Salvatierra, quien recibió las órdenes 
el 4 de julio de 1563 de manos de Pedro de Ayala, obispo de Xalisco; el 28 
de septiembre del mismo año, el templo religioso fue construido de piedra, 
adobe y techos de tejamanil y teja (Fabila Mondragón, 1985).

En el siglo XIX Otzolotepec alcanzó la categoría de municipio, en 1820, por 
medio de la Cédula Real en ese año, por lo que perteneció a la prefectura 
de Toluca y cabecera de partido de Toluca con ocho municipios más (Ayun-
tamiento de Otzolotepec, 2019).

La cabecera municipal, en su pasado histórico ha tenido los nombres de: 
Ocelotepec, Otzolotepec, San Bartolomé Otzolotepec y Villa Cuauhtémoc 
(Ayuntamiento de Otzolotepec, 2019).
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Imagen tomada de http://gis.bibliolex.gob.mx/archivohistorico/Vistas/Consultas/3/DECRETO106.
PDF

Época colonial

Hacia 1522 llegaron los primeros misioneros para evangelizar en la región; 
los frailes fundaron conventos e iglesias; la entonces villa de Toluca constitu-
yó uno de los repartimientos de Carlos V, dada a favor del Marqués del valle 
de Oaxaca, y fue cuando Otzolotepec quedó enmarcado dentro del mismo, 
en el condado de Calimaya, gracias a la cédula real entregada a favor de 
Hernán Cortés de Monroy, el 6 de julio de 1529 (Fabila Mondragón, 1985).

Por 1533, hubo una orden de los padres carmelitas, quienes llegaron a Xo-
nacatlán y se establecieron en San Nicolás Peralta; los padres emprendieron 
obras de gran importancia, mejoraron la finca que habitaban, concluyeron la 
calzada de Amomolulco a Lerma, levantaron diversos bordos para aislar sus 
tierras de las aguas, cambiaron el curso del río Santa Catarina varias veces. 
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Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/ozumba/

Ubicación y extensión

Ozumba cuenta con una superficie de 45.64 km2. Colinda al norte con los 
municipios de Tepetlixpa, Juchitepec, Amecameca y Atlautla; al este con el 
municipio de Atlautla; al sur con los municipios de Atlautla y Tepetlixpa y el 
estado de Morelos; al oeste con el municipio de Tepetlixpa (INAFED, 2010). 
Ocupa el 0.21 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

Ozumba deriva del náhuatl atzompan y se compone de los vocablos de at, 
“agua”; tzontl, “cabello”; pan, “en” o “sobre” y significa “sobre los cabellos 
del agua” (INAFED, 2010).
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El nombre de la cabecera es Ozumba de Alzate, es en honor del ilustre 
científico don José Antonio Alzate y Ramírez Santillana, que nació en el mu-
nicipio (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos 

En los primeros asentamientos, llegaron a esta región, en épocas distintas, 
grupos de cazadores-recolectores de filiación varia, sobresaliendo los gru-
pos olmecas, quienes finalmente se hicieron sedentarios e iniciaron una lar-
ga tradición fundamentalmente campesina del área.

Posteriormente, los grupos nahuas dominaron la región y formaron varios 
estados poblados por hablantes del náhuatl y quizá otomí; de éstos, una 
población filial del grupo xochimilca, y del grupo chichimeca, fueron do-
minados por el pueblo chalca, después por el pueblo mexica, quienes los 
convirtieron en sus tributarios y uno de sus principales proveedores de ali-
mentos, mano de obra y contingentes para sus campañas militares en la 
mixteca (INAFED, 2010). 

Fundación

Ozumba se fundó en 1525 por Francisco Atlanlzincuilzin, apellido náhuatl, 
quien fue primer señor de este pueblo (INAFED, 2010).

En 1606, participa en la congregación en la que se llamaron descendientes 
de dicho pueblo, entre ellos están don Hernando de Santiago, don Clemen-
te de San Juan, don Alonso Pérez de Santa María y don Pablo de San Juan, 
quienes fueron los fundadores de dicho pueblo (INAFED, 2010).

Época colonial

Los primeros evangelizadores de Ozumba fueron los franciscanos, posible-
mente se fundó a fines del siglo XVI, así lo indican las partes más antiguas 
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del antiguo convento. Esto no quiere decir que la iglesia sea de la misma 
época; en muchos casos primero se construyó un monasterio y algún tiempo 
después la simple portería del convento (INAFED, 2010).

Aunque el nombre que actualmente ostenta el municipio es Ozumba, el títu-
lo oficial otorgado por el Congreso del Estado de México con el Decreto 17, 
de abril de 1879, fue Villa de Ozumba de Alzate (INAFED, 2010).

A principios del siglo XVIII Ozumba tenía dos ministros, su último cura pro-
pio fue José María Zúñiga (INAFED, 2010).

Independencia

A raíz del sitio de Cuautla y del éxito alcanzado por el general Morelos, Ca-
lleja retorna a la capital. Antes de finalizar la batalla dirigió una carta al virrey, 
donde expresa lo siguiente: “yo me encuentro embarazado con más de dos-
cientos heridos y enfermos mal asistidos, que dudo si los remitiré a Ozumba, 
desde por Chalco podrán con menos incomodidades dirigirse a esa, así me 
sitúo en alguna hacienda inmediata por no exponerlos a que el camino los 
empeore”. Así, habitantes de Ozumba fueron testigos con tristeza de lo que 
quedaba del contingente realista.

La llegada del primer tren en 1882 fue el principio del cambio en la vida de 
los pueblos de la región; algunos de sus habitantes se hicieron trabajadores 
de vía; el ferrocarril facilitó el contacto con la Ciudad de México y Cuautla; el 
idioma náhuatl cedió al español su lugar (INAFED, 2010).

Revolución

Durante la época revolucionaria Ozumba representó una línea divisoria y 
recibía tropas zapatistas o del centro. Durante esa época, el ferrocarril inte-
roceánico llegaba hasta Ozumba, de ahí se regresaba a la Ciudad de México 
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debido a que alrededor de 1913 fue descarrilado a la cascada Morelos por 
tropas de Emiliano Zapata.

A principios de 1914, Ozumba fue atacada por el ejército zapatista; el primer 
ataque sucedió el 8 de enero de 1914. Las tropas tomaron Ozumba en dos 
ocasiones, aunque por breve tiempo (INAFED, 2010).

Actos relevantes

El 2 de diciembre de 1648 recibió las aguas bautismales quien tuvo por 
nombre religioso, Sor Juana Inés de la Cruz.
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Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/papalotla/

Ubicación y extensión

Papalotla cuenta con una superficie de 3.19 km2. Colinda al norte con los 
municipios de Chiautla y Tepetlaoxtoc; al este con los municipios de Te-
petlaoxtoc y Texcoco; al sur con el municipio de Texcoco; al oeste con los 
municipios de Texcoco y Chiautla (INAFED, 2010). Ocupa el 0.01 % de la 
superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

Papalotla deriva del náhuatl, compuesta por los vocablos papalotl, “maripo-
sa”, y tla, “abundancia” o “lugar”. Significa “lugar de mariposas” o “abun-
dancia de mariposas” (Espinosa Cano, 2014).
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Primeros asentamientos

Los primeros asentamientos en el territorio de Papalotla se ubican en el Pre-
clásico, los arqueólogos Eduardo Noguera y Román Piña Chan, describen a 
un grupo nómada que se asentó a los márgenes del río y que se benefició 
de la corriente de agua para impulsar la agricultura, dando pauta a una vida 
sedentaria. Fue así como se concentró una aldea rural con sus caseríos de 
lodo y troncos que más tarde desarrolló la cerámica.

En el periodo Posclásico, grupos chichimecas llegaron a asentarse en Tex-
coco y formaron el imperio Acolhua. Los pueblos de la región, incluyendo 
Papalotla, quedaron bajo su influencia. En este periodo destacó la participa-
ción de Totocahuan, natural de Papalotla, capitán de Ixtlilxochitl Ometochtli 
que le acompañó durante la guerra que sostuvo con Tenochtitlán, Azcapot-
zalco, Cohuatepec, Huexotla y Coatlinchan.

Hacia 1429 Nezahualcóyotl decidió reunir sus tropas con la alianza de Te-
nochtitlán para recuperar su reino, enfrentado a los rebeldes de Texcoco. 
Una vez recuperado su imperio, Nezahualcóyotl hizo florecer el territorio en 
todos los aspectos (Espinosa Cano, 2014).

Hizo edificar una casa de recreación, bosques y jardines, utilizando a sus tri-
butarios para su adorno y mantenimiento. El pueblo de Papalotla realizaba 
estos trabajos y participaba en los servicios de los templos; asimismo, tribu-
taba con cortezas de árboles de encino y roble secas, para la iluminación de 
los templos, principalmente el de Tezcatlipoca (Espinosa Cano, 2014).

Durante el gobierno de Nezahualpilli, Papalotla tributaba productos en es-
pecie que se repartían entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan (Espinosa 
Cano, 2014).
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Época colonial

Texcoco fue desposeída de sus pueblos y otorgada en encomienda a Cortés. 
La encomienda incluía Papalotla. En 1522 fue asignada a la Corona españo-
la. En 1526 Cortés nuevamente la tomó para sí y la conservó hasta principios 
de 1529, año en que se le nombró marqués.

La orden de los franciscanos llevó a cabo la evangelización de Papalotla 
como pueblo de visita. Se construyó una capilla abierta, posiblemente en la 
segunda década del siglo XVI (Espinosa Cano, 2014).

A finales del siglo XVII la ciudad de Texcoco trasladó un tianguis a Papalotla 
debido a que la fuente de riqueza se encontraba en sus obrajes. En el siglo 
XVIII manifestó un apogeo atribuido a la ubicación geográfica del poblado 
ya que estratégicamente se localizaba en el corredor México-Veracruz. (Es-
pinosa Cano, 2014)

Fundación

A partir del auge comercial de la región, durante el siglo XVIII, se impulsó 
la arriería en Tepetlaoxtoc, y en Papalotla se edificó un nuevo templo sobre 
los muros de la anterior iglesia; asimismo, se construyeron las arcadas reales 
que dan acceso al recinto. Hacia el siglo XVIII el pueblo de Papalotla se com-
ponía de 189 familias de indígenas y 32 familias de diversas razas (Espinosa 
Cano, 2014).

Independencia

Durante la guerra por la independencia, elementos fueron atacados por rea-
listas que se resguardaron en la iglesia de Santo Toribio, con los insurrectos 
alojados en la hacienda de San Pablo Jolalpa, cuyo cabecilla era Pedro Pa-
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niagua, dueño de la hacienda “La Blanca”. El enfrentamiento tuvo como 
resultado la derrota de los insurrectos y la aprehensión de José Guadalupe 
Muñoz, natural de Guanajuato.

La erección del Papalotla como municipio ocurrió el 27 de mayo de 1827, 
con lo que se desagregó de Tepetlaoxtoc, en cumplimiento del decreto nú-
mero 30 del Congreso del estado; en ese momento Papalotla contaba con 
2500 habitantes, aproximadamente. Estaba conformado por los barrios de 
Chimalpa, Ixayoc, Mazatla, Xala (Belén) y Coxotla (Espinosa Cano, 2014).

Revolución

Durante la Revolución mexicana el pueblo de Papalotla proporcionó a las 
tropas carrancistas y zapatistas alimentos y caballos. El paso de las tropas 
por el pueblo orilló a los habitantes a concentrarse en la ciudad de Texcoco 
y Chiconcuac, quedando desolado y sujeto a la depredación de las tropas en 
conflicto y de forajidos de la región (Espinosa Cano, 2014).

Acontecimientos relevantes 

En la década de los treinta y cuarenta se desarrolló un periodo de violencia 
conocido como “pistolerismo”, caracterizado por la inseguridad y el des-
equilibrio político. Familias importantes abandonaron la localidad y emigra-
ron a la Ciudad de México.

En 1952 la autonomía del municipio parecía desaparecer, el distrito de Tex-
coco había decidido agregar Papalotla al municipio de Chiautla, no obstan-
te, la pretensión desapareció ante la negativa de los lugareños.
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POLOTiTLÁn

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15071a.html 

Ubicación y extensión

Polotitlán se encuentra ubicado en el vértice noroccidental del Estado de 
México, cuenta con una extensión de 127.49 km². Colinda al norte con el es-
tado de Querétaro; al oeste con el estado de Hidalgo; al sur con el municipio 
de Aculco y al este con el municipio de Jilotepec (INAFED, 2010). 

Etimología y toponimia

Polotitlán deriva del apelativo español Polo y la posposición náhuatl titlan, 
“lugar”, lo que significa “lugar de los Polo”, en memoria de los hombres que 
participaron por la lucha de la independencia (González Polo, 1985).
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Primeros asentamientos 

El pueblo mexica, en el siglo XII, permaneció en el sitio de Acahualcingo, 
próximo a la ranchería de Ruano, para proseguir por Coatepec rumbo a Tula 
en su largo peregrinar hacia Tenochtitlán.

Al parecer, debido a las características del terreno y tener cercano el río San 
Juan, fue elección de los españoles establecer las primeras encomiendas y 
mercedes de tierra en las proximidades de la región que hoy ocupa el mu-
nicipio de Polotitlán.

Los primeros colonos hispanos que fueron favorecidos con las demarcacio-
nes fueron Juan Ramírez, Alonso de Hinojosa, Diego de Balza y Juan García 
Gamero, cuyas mercedes les fueron otorgadas entre los años de 1563 y 
1594 (González Polo, 1985).

Polotitlán, antes de convertirse en pueblo, pertenecía a la jurisdicción muni-
cipal de San Jerónimo Aculco. En San Nicolás de los Cerritos se estableció la 
familia de Juan Luis Polo, 1774, un súbdito español originario de la provincia 
de Oviedo en el reino de Asturias, cuyas raíces se remontan en Europa más 
allá del Mediovedo, y sería gracias a su familia que se daría el nombre a 
Polotitlán; contrajo nupcias con Nicolasa María Dorantes Ledezma, en 1734, 
con quien tuvo una gran descendencia, se cuenta que para 1800, ya reba-
saba más de cien integrantes, algunos de ellos fueron importantes líderes 
insurgentes de la región (INAFED, 2010).

A comienzos del siglo XVIII, el territorio que hoy ocupa el municipio se esta-
bleció como población, y al paso de tiempo se ha ido transformando hasta 
lo que conocemos hoy día; Polotitlán no parece haber sido un lugar muy 
poblado antes de la llegada de los españoles (González Polo, 1985).
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Fundación

Las gestiones realizadas para solicitar que la ranchería de San Antonio Polo-
titlán se eleve al rango de pueblo, por José Felipe Polo en 1851, fundador 
y primer alcalde de Polotitlán, derivaron en el decreto número 61 del Con-
greso Constitucional del Estado de México, fechado el 10 de mayo de 1852, 
por el que se erige en pueblo la ranchería de San Antonio Polotitlán, en el 
partido de Jilotepec (INAFED, 2010).

Desafortunadamente el acta de fundación del municipio fue destruida por 
el incendio que sucedió en 1863, se cree que para 1852, el municipio pudo 
haber estado integrado por quince localidades, alrededor de 2000 habitan-
tes (INAFED, 2010).

Los fundadores de Polotitlán fueron José Felipe Polo, José María Garfias y 
José Nicolás Legorreta, mismos que, con Ignacio González, José Trinidad 
Polo, Fortunato Garfias, Vicente María Basurto, Zeferino y Benigno Quinta-
nar, y Lorenzo, Filomeno y Emeterio Romero, merecen el reconocimiento, 
ya que gracias a estos personajes ilustres el pueblo de Polotitlán goza de 
autonomía, libertar e identidad (INAFED, 2010).

Independencia

Durante el movimiento insurgente que dio origen a la Independencia, se 
sumaron a las filas de lucha el coronel José Rafael Polo, junto con sus herma-
nos José Trinidad y Manuel, oriundos de San Nicolás de los Cerritos, actual 
municipio de Polotitlán.

Los hermanos Polo conocieron a Hidalgo en Aculco, cuando pasó una noche 
en la casa de María Legorreta; sin embargo, no se tiene certeza si partici-
paron en la batalla que se vivió el 7 de noviembre de 1810, en las inme-
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diaciones de esta población, en la cual los insurgentes perdieron muchos 
soldados, artillería y parque.

A la muerte de Miguel Hidalgo, el movimiento emancipador continuó su 
marcha, dirigido por Ignacio López Rayón y por Morelos. Para coordinar 
las acciones de la insurrección desde el centro; el 21 de agosto de 1811, 
se instaló en Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana, en la que los 
hermanos Polo participaron desde un inicio.

José Rafael operaba en Tlalpujahua, el 13 de diciembre de 1811. Años más 
tarde, Rayón reunió a sus hombres al pie del volcán de Toluca, en donde les 
dio la orden de aumentar sus divisiones y estar atentos para actuar cuando 
llegara el momento, marcharon a diferentes puntos, a Atilano García y a Epi-
tacio Sánchez a Monte Alto, al coronel Cruz a Tenancingo y a los hermanos 
Polo a Aculco y campo de Ñadó.

Sin embargo, por iniciativa los hermanos Polo comenzaron la instalación de 
un fuerte, con sus talleres, una fábrica de armamento, una maestranza de 
caballería y varios depósitos de víveres. El fuerte de Ñadó, fue un refugio 
importante, estaba enclavado en las inmediaciones de Aculco, en una peña 
montuosa, áspera y con las tres únicas subidas precipitadas y con termina-
ción en la cumbre.

Con estas acciones los hermanos Polo se ocuparon en hostilizar, junto con 
los Rayón, los Anaya, el padre Correa, los Villagrán, Epitacio Sánchez y Atila-
no García, a San Juan del Río, los distritos de Jilotepec, Huichapan y Tula, las 
serranías del Carbón y todo el valle de Toluca, hasta la capital del virreinato.

A pesar de la ocupación de los Polo en fortificar a Ñadó, también participa-
ron con frecuencia en el Bajío, en donde se destacan las acciones que, junto 
con Ramón Rayón, José Rafael se distinguió por su valor y entereza en la 
ocupación de Jerécuaro, el 2 de septiembre de 1812.
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En los meses siguientes, el coronel José Rafael, junto con Magos, los sobre-
vivientes Villagrán, Epitacio Sánchez, Joaquín Gutiérrez, Herrero y Quintanar, 
redoblaron los ataques a San Juan de Río, Encinillas, Arroyozarco, Huichapan 
y Tula. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en este periodo, el movimiento 
insurgente flaqueó por la insubordinación de algunos correligionarios que 
traicionaron la causa, y por estas acciones fue que se tuvieron bajas impor-
tantes; Atilano García, Manuel Polo y José Antonio Villagrán, el coronel Polo, 
Herrero y Gutiérrez Quintanar fueron mal heridos, así lo informó Rafael Casa-
sola en el parte enviado al coronel Ordóñez, el 28 de julio de 1814.

Las acciones insurgentes, realizadas por los hermanos José Rafael, José Tri-
nidad y Manuel Polo, dieron pie a que, a partir de 1821, la descendencia de 
la familia Polo ocupara cargos importantes en la administración municipal 
de San Jerónimo Aculco, al que estaba sujeto entonces el futuro pueblo de 
Polotitlán. Algunos de los puestos públicos que ejercieron los descendien-
tes de la familia Polo fueron los siguientes: Pedro Antonio Polo, presidente 
municipal de 1829 a 1830; Marcos María Polo, regidor durante los años de 
1832, 1847 y 1852; los hermanos José Trinidad y José Felipe Polo fueron 
regidores, alcaldes y jueces de paz de la ranchería de San Antonio, durante 
los años que van de 1831 a 1848, fueron candidatos a la Presidencia munici-
pal, en 1834; José María Basurto Polo, los mismos cargos que el anterior en 
1835 y 1836; y Juan José Polo, de 1840 a 1843, juez de paz (INAFED, 2010).

Personajes ilustres 

Polotitlán fue cuna de grandes personajes que contribuyeron en distintos 
momentos históricos, entre ellos se encuentran:

• José Rafael Polo. Insurgente de las huestes de Hidalgo.

• José Felipe Polo Legorreta. Insurgentes y gestor del proyec-
to colonizador de Polotitlán.
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•  José María Garfias Saldívar. Benefactor del municipio.

•  José Nicolás Legorreta. Benefactor de lo concerniente al cul-
to y el decoro de los ministros de la iglesia.

• José de la Luz Basurto Narváez. Presidente municipal en va-
rias ocasiones (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes 

Entre los acontecimientos importantes se destaca que fue en esta localidad 
en donde Ignacio Zaragoza en 1860, puso en movimiento las fuerzas constitu-
cionalistas que decidirían en la batalla de Calpulalpan la derrota definitiva del 
partido conservador. Dos años y medio más tarde Benito Juárez pasó rumbo 
a su destierro y Maximiliano, rumbo a Querétaro, el 16 de febrero de 1867.

El 21 de octubre de 1878, por decreto, fue elevada su cabecera a la catego-
ría de villa con el apellido honroso “de la Ilustración”; el general Porfirio Díaz 
fue el primero en llamarla así, en 1876 (González Polo, 1985).

Fuentes

Ayuntamiento de Polotitlán (s. f.). Antecedentes históricos del Ayuntamiento 
de Polotitlán. Recuperado el 17 de julio de 2020, de http://polotit-
lan.edomex.gob.mx/antecedentes

González Polo, I. (1985). Monografía del municipio de Polotitlán. Gobierno 
del Estado de México. Recuperado el 13 de julio de 2020 de http://
www.monografiasmexiquenses.mx/kiosco/pdf/Polotitlan_1985.pdf

INAFED. (2010). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. 
Recuperado el 17 de julio de 2020, de http://www.inafed.gob.mx/
work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Vales de la O, L. J. (2014). Monografía político-administrativa del municipiio 
de Polotitlán. [Tesina, Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co]. Recuperado el 18 de julio de 2020, de http://ri.uaemex.mx/bits-
tream/handle/20.500.11799/99511/Monograf%c3%ada%20P-A%20
Polotitl%c3%a1n.pdf?sequence=1&isAllowed=y



361

RAYÓn

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Rayón cuenta con una superficie de 23.40 km². Colinda al norte con los mu-
nicipios de Calimaya y San Antonio la Isla; al este con los municipios de San 
Antonio la Isla, Almoloya del Río, Texcalyacac y Tenango del Valle; al sur con 
el municipio de Tenango del Valle; al oeste con los municipios de Tenango 
del Valle y Calimaya (INAFED, 2010). Ocupa el 0.10 % de la superficie del 
estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Rayón ha tenido diferentes nombres, el más importante que se ha usado 
desde la época prehispánica es Cuauhtenco, que deriva del náhuatl y se 
forma por los vocablos cuauhtl, “árbol”; ten o tentli, “labio”, y co, “lugar”, 
lo que en su conjunto significa “lugar a la orilla del bosque” (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

Con base en la evidencia arqueológica, se infiere que fue poblado aproxi-
madamente entre los años 600 al 200 a. C. Cabe mencionar que la cultura 
teotihuacana influyó en la zona (INAFED, 2010).

El municipio de Rayón pertenecía al valle Matlatzinco y contaba con una ex-
tensión de más de cincuenta kilómetros de largo y unos cuarenta de ancho 
(Gobierno del Estado de México, 1985).

Fundación

Es posible que Rayón haya sido poblado por la gente que envió Axayócatl.

Se conoce el texto de las declaraciones rendidas en 1590, por indígenas de 
más de 80 años, Francisco Serrano, Pedro Hernández Izcuinachimal, Francis-
co Damián Caltecpan y otros, que afirman que, después de que Axayócatl 
conquistó el valle del Matlatzinco, viéndolo despoblado, trajo gente tepane-
ca a los que les repartió tierras.

El 22 de agosto de 1874, la Legislatura del estado ordenó la erección de 
Rayón como municipio, conformado con los pueblos de Santa María de la 
Asunción y San Juan la Isla, y las haciendas de Santiaguito, San Diego y La 
Quemada, antes de San Antonio la Isla y Calimaya (Gobierno del Estado de 
México, 1985).

Época colonial

Durante la Colonia no se dieron acontecimientos importantes en el territorio 
de Rayón.
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Independencia

En 1812, Ignacio López Rayón se posesionó de Tenango del Valle y el muni-
cipio de Rayón su participación más importante a la causa libertaria, apoyan-
do al héroe con una avanzada ubicada al poniente del municipio, detenien-
do por momentos los embates realistas; de esta singular alianza se toma el 
nombre del municipio al erigirse como tal (INAFED, 2010).

Revolución

En la Revolución, el municipio de Rayón no tuvo una participación colectiva, 
haciéndolo de manera individual integrándose a los grupos zapatistas, ma-
deristas o carrancistas que llegaban al municipio (INAFED, 2010).
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SAn AnTOniO LA iSLA

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

San Antonio la Isla cuenta con una superficie de 18.50 km². Colinda al norte 
con los municipios de Calimaya y Tianguistenco; al este con los municipios 
de Tianguistenco, Atizapán y Almoloya del Río; al sur con los municipios de 
Almoloya del Río y Rayón; al oeste con los municipios de Rayón y Calimaya 
(INAFED, 2010). Ocupa el 0.08 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre prehispánico de San Antonio la Isla proviene de la voz náhuatl 
techialoyan o tlachialoyan, y se compone de los vocablos tlachialo, voz im-
personal de tlachia, “mirar” o “ver”, y de yan, “lugar”; por lo que significa 
“lugar donde se mira” o “mirador” (López Alvarez, 2019).



365

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

Primeros asentamientos

El pueblo matlatzinca fue el primero en asentarse en el municipio, éste se 
había sumado a grupos étnicos mazahuas y sobre todo a tribus otomíes se-
minómadas, que los arrimaron al sureste de la cuenca del valle de Toluca, al 
mismo pie del Xinantécatl. 

Al final del siglo XV, Axayácatl Tlatomuni había conquistado todo el valle, 
incluyendo el territorio de San Antonio la Isla (Colindres Arriaga, 1985).

Fundación

Las mojoneras de estancia de tierras de San Antonio la Isla fueron puestas 
por Axayácatl, según el Códice de San Antonio Techiaioyan, en una de cuyas 
partes se dice: “Nos han hecho propietarios (a nosotros los vecinos de San 
Antonio Techiaioyan) de todas las tierras, en época del gran señor Axacaya-
tzin” (Colindres Arriaga, 1985).

El primer nombre del municipio fue el de Otompa, “donde hay otomíes, 
mientras que en el Códice de Mendoza aparece con el nombre de Teoloyu-
can” (INAFED, 2010).

En fecha 16 de marzo de 1847, mediante decreto se erige San Antonio la Isla 
como municipio (Colindres Arriaga, 1985).

Época colonial

Durante la Colonia, San Antonio la Isla estaba gobernado, por un tlacuil 
(gobernante principal), que tenía bajo su mando un cabildo compuesto por 
15 españoles y 15 nativos, que se encargaban de organizar la producción y 
organización de los tributos que deberían entregar a la Corona española, así 
como del gobierno y de la administración internos. Posteriormente estuvo 
encomendado al español Bernardino de la Cruz (Colindres Arriaga, 1985).
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La evangelización en San Antonio la Isla inició por los sacerdotes francisca-
nos que tenían su sede en el vecino poblado de Calimaya (Colindres Arriaga, 
1985).

Independencia

Durante la guerra por la independencia, el Estado de México jugó un papel 
importante principalmente con la batalla del monte de las Cruces, en el tra-
yecto el ejército que lideraba Hidalgo, al salir de Chapultepec para dirigirse 
a Tianguistenco, el ejército insurgente pasó por San Antonio la Isla, es de 
suponer que algunos habitantes del municipio se hayan unido a su ejército 
(Estado de México, s. f.).
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SAn FeLiPe deL PROGReSO

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-gli-
fica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión 

San Felipe del Progreso se encuentra ubicado al oeste de la entidad, cuenta 
con una superficie de 369.79 km². Colinda al norte con los municipios de San 
José del Rincón, El Oro y Jocotitlán; al este con los municipios de Jocotitlán 
e Ixtlahuaca; al sur con los municipios de Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, Vi-
lla Victoria y San José del Rincón; al oeste con el municipio de San José del 
Rincón. Ocupa el 1.65 % de la superficie del Estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Los mazahuas denominaron al poblado “sha-niño”, cuyo significado es 
“pueblo grande”, se ha denominado San Felipe Ixtlahuaca, de 1552 a 1754; 
se le llamó también San Felipe y Santiago Ixtlahuaca o simplemente San Fe-
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lipe; San Felipe el Grande, de 1755 a 1769; San Felipe del Obraje, de 1770 
a 1877, año en que por decreto número 51 del 12 de octubre, la Legislatura 
estatal le dio el nombre de San Felipe del Progreso y le confirió el título de 
villa (Yhmoff Cabrera, 1985).

Primeros asentamientos 

El primer asentamiento humano conocido en el territorio fue mazahua, es 
del que se tienen referencias en el cerro de Jocotitlán; en San Felipe se dice 
que la iglesia del Calvario del Carmen está sobre un adoratorio mazahua. 
Los pueblos congregados que informa Yhmoff son San Felipe, San Pedro, 
San Agustín, San Antonio Mextepec, San Lucas Ocotepec, Santiago Oxtem-
pan, San Antonio Pueblo Nuevo, San Pablo Tlalchichilpa, Jalpa y barrio de 
Palmillas y que comenzaron a funcionar como pueblos sujetos a la Cabecera 
de Indios de San Felipe a partir de 1711 (SacNité_PuebloNuevo, s. f.).

Época colonial

En San Felipe, con la llegada de los conquistadores, llegaron a la zona tlax-
caltecas, tecpanecas, olmecas, nahoas en general, personas africanas y mu-
latas, iniciando con ello el mestizaje; el territorio sanfelipense, antes llamado 
Mazahuacán, fue repartido entre los peninsulares, entre los que se encontra-
ba Juan de Cuevas, acompañante de Hernán Cortés, al que le concedieron 
el llamado Término Redondo, a cinco leguas de Ixtlahuaca entre este po-
blado y Tajimaroa, hoy ciudad de Hidalgo, por compras adquirió Ocotepec, 
Alamillas, la estancia de Francisco de Hoyos. Sin embargo, en 1531, Pedro 
del Golfo recibió merced Real para establecer un batán u obraje. Sitio que 
le dio al pueblo y al municipio, el nombre ibero, con el que es más conocido 
San Felipe, aquel obraje fue el primero en establecerse en la Nueva España, 
puesto que le dio el nombre al lugar (SacNité_PuebloNuevo, s. f.).
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Fundación 

El pueblo fue fundado como un bastión militar, por Nicolás de San Luis de 
Montañez, cacique indio principal de Jilotepec, cuando proseguía la lucha 
contra el pueblo chichimeca, a la par de San Miguel el Grande, aproximada-
mente entre 1552 y 1555. De acuerdo con la tradición oral, había asaltantes 
en el camino de herradura de México-Morelia, los bandidos se ocultaban 
en las cuevas del Salto, razón por la cual los encomenderos se organizaron 
y resolvieron fundar un pueblo que les sirviera para pernoctar, remudar acé-
milas, descansar, tomar alimentos y protegerse. Así pues, las estancias o 
haciendas vecinas cedieron una parte de sus terrenos para fundar el pueblo 
español de San Felipe del Obraje; según eso sucedía por 1700; prueba 
de ello, se encuentra en la gotera del pueblo una palma, que indicaba el 
trazo de la población. No hay dato preciso sobre la fundación del pueblo 
hispano de San Felipe, que en un principio empezó por llamarse San Felipe 
Ixtlahuaca de la provincia de Metepec; más adelante se llamará San Felipe 
el Grande, atendiendo a lo extenso de su territorio, y a su fundación, hecha 
con el pueblo de San Miguel El Grande. Posteriormente se va a llamar San 
Felipe del Obraje y finalmente San Felipe del Progreso (SacNité_Pueblo-
Nuevo, s. f.).
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SAn JOSÉ deL RincÓn

Imagen tomada de http://sanjosedelrincon.gob.mx/

Ubicación y extensión

El municipio de San José del Rincón se ubica al oeste de la entidad y cuenta 
con una superficie de 494.917 km². Colinda al norte con los municipios de El 
Oro y San Felipe del Progreso y con el estado de Michoacán; al este con los 
municipios de San Felipe del Progreso y Villa Victoria; al sur con los munici-
pios de Villa Victoria y Villa de Allende; al oeste con el estado de Michoacán. 
Ocupa el 2.2 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

De acuerdo con Silvia Gutiérrez de Limón, en su obra Arqueología del valle 
de Ixtlahuaca, el territorio municipal estaba integrado a Mazahuacan, como 
se llamó la provincia donde se asentaron; deriva del náhuatl y se compo-
ne de los vocablos mazatl, “venado”; hua, es una preposición que significa 
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“posesión”, y co, “lugar”, lo que significa en conjunto “poseedores o due-
ños de venados” (Miranda Galeana, 2017).

En la base del topónimo se establecen los árboles que son representados 
con un tronco de tres ramas y en una rama dos frutos o semillas; al centro 
del cerro o montaña está representado un manantial, cuyo glifo de cinco 
brazos expresa que el agua fluye o corre. La mariposa monarca, que aparece 
en un lugar preponderante, tiene una inclinación que representa su vuelo de 
migración en la zona, está ubicada hacia el lado derecho debido a su perte-
nencia al Estado de México, se utilizan colores propios de cada elemento:

• cerro o montaña: verde esmeralda

• bosque: verde hoja

• agua: blanco

• mariposa: naranja

Primeros asentamientos 

En el municipio el pueblo originario mazahua tiene predominio, indígenas 
que pertenecen al grupo olmeca otomangue, subgrupo otomiano mixteca, 
familia otomiana (Almanaque de México, 1983); se les considera descen-
dientes del pueblo chichimeca que migraron durante la época prehispánica 
cuya “cuna” era Mazahuacan, ciudad ubicada en un lugar intermedio entre 
las actuales localidades de Jocotitlán y Chapa de Mota en el Estado de Mé-
xico (Miranda Galeana, 2017).

Los mazahuas se asentaron principalmente en el noroeste del Estado de Mé-
xico, y convivieron con otros grupos étnicos como el purépecha y el mexica, 
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al estar bajo su dominio; actualmente aún se encuentran vestigios de la cul-
tura mazahua, tanto en las festividades religiosas como en la elaboración de 
alfarería, el uso del telar y bordados en punto de cruz, así como en su gastro-
nomía; de los 5 pueblos originarios de la entidad, es el de mayor proporción 
de hablantes de lengua indígena con 124 626 personas (CEDIPIEM, 2020).

Los territorios que ocupan actualmente los municipios de San José del Rin-
cón y San Felipe del Progreso, antes de la conquista española, fueron el 
principal asentamiento del pueblo mazahua.

Fundación

Este municipio se erigió a principios del presente siglo XXI, por lo que no 
existe precisión en la fecha de los primeros asentamientos de la población 
en el territorio actual del municipio, se tiene conocimiento que en 1895 —
proveniente de la hacienda del Rincón de Mayorazgo— llega la familia del 
señor Luis Marín, quienes se establecieron en la cima de lo que hoy se cono-
ce como la comunidad de “La Rosa”. A inicios del siglo XX, llega a este lugar 
el señor Elías Marín Cortés, quien establece la primera finca de la región; ul-
teriormente, los señores Galdiño Marín, Claudia Marín y Macario Reyes Sal-
gado establecieron sus casas —donde aún hoy en día permanecen— para 
darle origen al actual pueblo de San José del Rincón.

La administración de San Felipe del Progreso denomina al lugar como “Álva-
ro Obregón” a principios del siglo XIX, lo cual fue rechazado por las perso-
nas del lugar. Por lo que la denominación de “San José” se debe a la vene-
ración de la imagen del patrón de la iglesia edificada el 19 de noviembre de 
1908, siendo párroco don Pablo Susaita y Villada; asimismo, el mote de “del 
Rincón” se debe al lugar de origen de las personas pobladoras.

Entre los años 1972 y 1976 se realizó una solicitud al entonces gobernador 
del Estado de México, Jorge Jiménez Cantú, para la creación del nuevo 
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municipio de San José del Rincón (Miranda Galeana, 2017), misma que no 
prosperó; sin embargo, a principios de la década del año 2000, se integró 
una Comisión Promotora con representantes de las localidades de la zona 
poniente de San Felipe del Progreso, el propio San José del Rincón, de la 
etnia mazahua, representantes ejidales y líderes comunales, que solicitaron 
la creación del municipio de San José del Rincón, debido a que la amplia 
extensión territorial de San Felipe del Progreso y la ubicación geográfica de 
la cabecera municipal al noreste de su territorio, imposibilitaban la gestión 
administrativa del ayuntamiento para dar atención a las comunidades más 
apartadas así como de prestar de manera oportuna y eficaz los servicios 
públicos a toda la población de la región consistente en aquél entonces de 
40 000 habitantes, además de contar con bienes muebles e inmuebles para 
el funcionamiento de los servicios públicos y la infraestructura carretera para 
comunicarse con la capital del estado (Reyes Garduño, 2013).

Así pues, la LIV Legislatura del Estado de México, el 2 de octubre de 2001, 
crea el nuevo municipio, mediante Decreto número 36, por lo que San José 
del Rincón se convierte en el municipio 124 del Estado de México, acatando 
las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal; mediante Decreto 37 se de-
signa al ayuntamiento provisional presidido por José Rangel Espinoza; por 
lo tanto, la remunicipalización obedeció a la demanda de la población y la 
necesidad para poder acercar los servicios y los mecanismos de planeación 
y actividades de desarrollo para la comunidad, especialmente para la gente 
conocida como “los monteros” conformados por un número de integrantes 
de la etnia mazahua, quienes preservan su riqueza cultural e histórica (Reyes 
Garduño, 2013).
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Imagen tomada de: http://bibliolex.gob.mx/decretos/
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SAn MARTÍn de LAS PiRÁMideS

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/san-martin-de-las-piramides/

Ubicación y extensión

San Martín de las Pirámides cuenta con una extensión de 67.22 km2. Colinda 
al norte con los municipios de Temascalapa, Axapusco y Otumba; al este con 
los municipios de Axapusco y Otumba; al sur con los municipios de Otumba 
y Teotihuacán; al oeste con los municipios de Teotihuacán y Temascalapa 
(INAFED, 2010). Ocupa el 0.3 % de la superficie del estado (INEGI, 2009). 

Etimología y toponimia

El municipio ha sido denominado con diversos nombres de acuerdo con el 
criterio de cada autor, se retoman los siguientes datos de López Jiménez 
(2014).
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Tabla 1. DISTINTAS DENOMINACIONES DEL MUNICIPIO

(López Jiménez, 2014)

El nombre de San Martín de las Pirámides es el que oficialmente ostenta y 
responde a que la zona arqueológica teotihuacana está ubicada dentro de 
su territorio (López Jiménez, 2014).

Primeros asentamientos

No se tienen antecedentes sobre la fundación de San Martín de las Pirámi-
des y sus pueblos como asentamiento prehispánico, pero su antigüedad 
puede datar de la misma época en que se llevaron a cabo los asentamientos 
chichimecas en Teotihuacán, es decir, hacia fines del siglo XII o principios 
del XIII.

Los chichimecas realizaron invasiones que fueron encabezadas por diversos 
caudillos guiados por Mixcóatl; eran originarios de Chicomoxtoc, de él se 
habla en los anales de Cuautitlán; fueron tribus que vestían con pieles de 
animales que cazaban, usaban el arco y la flecha, vivían en cuevas o chozas 
de paja, antes de convertirse en toltecas realizaron varias incursiones en el 



379

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

valle de México, después de haber cruzado el valle de Toluca pasaron por 
Acolman y Teotihuacán.

Cuando los conquistadores españoles arribaron a tierras mexicas, Teotihua-
cán estaba gobernado por Xiuhtototzin; Ixtlilxóchitl combatió a favor de 
Cortés y murió en la llamada Noche Triste. Le sucedió su hijo Nanahuatzin a 
quien tocó vivir la toma de Tenochtitlán.

En la nueva generación política, los españoles respetaron algunos de los 
derechos de los antiguos señores: tierras, tributos y gobierno, dando origen 
al cacicazgo de Teotihuacán (López Jiménez, 2014). 

Fundación

Para 1545 se había puesto al territorio bajo la advocación de San Martín; 
quince años después se le denominaba San Martín del Llano. A fines del 
siglo XVI se le da el nombre de San Martín Obispo; esta denominación sub-
sistió hasta mediados del siglo XIX. Actualmente se llama San Martín de las 
Pirámides (López Jiménez, 2014).

En 1560 se le denomina San Martín del Llano; el nombre de San Martín 
Teyácac se encuentra por vez primera en la crónica de Betancourt editada 
en 1697, ahí aparece como pueblo de visita de Teotihuacán. La relación de 
Tequisistlán escrita en 1580 menciona a San Martín con el nombre de Teacal, 
por los documentos citados se infiere que el pueblo colonial de San Martín 
existió desde antes de 1545 (López Jiménez, 2014). 

Época colonial

San Martín estuvo bajo la jurisdicción de San Juan Teotihuacán desde su 
congregación en los principios de la cristiandad de esta Nueva España, del 
cual se independizó en el año de 1744, año en que formó gobierno aparte, 
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siendo cabecera de los barrios de San Francisco Mazapa, San Andrés Oxto-
yahualco, San Antonio Tlacatecpan, San Pedro y Tecpancingo, se le denomi-
nó república de Teyácac (López Jiménez, 2014). 

Independencia

Durante la guerra por la independencia esta región fue centro de opera-
ciones del ejército realista; las luchas que se recuerdan tuvieron ocasión en 
lugares vecinos al valle de Teotihuacán, llanos de Apan y Otumba. La po-
blación de San Martín de las Pirámides fue marginada, los ejércitos pasaron 
dejando huella de agresión, robos, saqueos, etcétera (López Jiménez, 2014).

El 15 de octubre de 1873, la Legislatura del estado elevó a San Martín a la 
categoría de municipio (López Jiménez, 2014). 

Revolución

Algunas personas del municipio se integraron a los ejércitos maderista, za-
patista, carrancista y villista; para las personas que vivieron esa época, fue 
cruel y arbitraria; hubo saqueos en la iglesia, en las casas particulares, así 
como maltratos (López Jiménez, 2014). 

Acontecimientos relevantes

El valle de Teotihuacán a finales del Porfiriato tuvo un cambio notable por-
que en él se intensificaron los estudios arqueológicos de forma sistemática. 
En 1902, se inició el trazo de lo que hoy es la Zona Arqueológica de Teoti-
huacán, por el cual fueron afectadas propiedades de los pueblos Barrios de 
la Purificación, Santa María Coatlan, San Francisco Mazapa y San Martín de 
las Pirámides, tocándole a este último más de la mitad de lo expropiado.

Por disposición de Porfirio Díaz, se designó al arqueólogo Leopoldo Batres 
para que llevara a cabo el descubrimiento arqueológico teotihuacano.
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El 24 de abril de 1935, San Francisco Mazapa se desagrega del municipio de 
San Martín de las Pirámides y pasa a la jurisdicción de Teotihuacán de Arista.

En septiembre de 1962, el Instituto Nacional de Antropología e Historia co-
menzó importantes trabajos de ampliación en la zona arqueológica bajo la 
dirección del Dr. Ignacio Bernal, con el nombre de proyecto Teotihuacán; 
estos trabajos finalizaron en septiembre de 1964.

El 24 de agosto de 1988 Teotihuacán es declarado patrimonio cultural de la 
humanidad.

La Legislatura del Estado de México, por Decreto 65, del 8 de octubre de 
1996, eleva el municipio a la categoría de villa (López Jiménez, 2014). 
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SAn MATeO ATencO

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-
glifica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión 

San Mateo Atenco se ubica en la zona metropolitana del valle de Toluca y 
cuenta con una superficie de 27.555 km². Colinda al norte con los municipios 
de Toluca y Lerma; al este con los municipios de Lerma, Capulhuac y Tian-
guistenco; al sur con los municipios de Tianguistenco y Metepec; al oeste 
con los municipios de Metepec y Toluca. Ocupa el 0.14 % de la superficie 
del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Atengo o Atenco deriva del náhuatl y se compone de los vocablos atl, 
“agua”; tentli, “borde” u “orilla”, y co, “en”; que en conjunto significa “en 
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la orilla del agua”. Del apóstol Mateo, Atenco toma su nombre cristiano: San 
Mateo Atenco (Ayuntamiento de San Mateo Atenco, 2019).

Primeros asentamientos 

El municipio está habitado desde la época prehispánica (alrededor del 250 
al 900 d. C.) por personas de distintas etnias, como los pueblos matlatzinca, 
mazahua y otomí, que vivían de la pesca y la agricultura gracias a las lagunas 
que se formaban alrededor de los ríos Toluca (Chicnahuatenan-go) y Lerma 
(Chiuhnauhteca), cuyas aguas daban una fertilidad extraordinaria. Dada la 
proximidad con el pueblo michuaque, enemigo occidental del pueblo te-
nochca, que veía al valle matlatzinco como un inmenso granero, llevó a la tri-
ple alianza a lanzarse contra el pueblo matlatzinca y los territorios aledaños, 
a mitades del siglo XV, siendo señor de la zona desde Lerma hasta Metepec, 
Chimaltecutli.

Así pues, en 1476 —12 tochtli— cuando Axayácatl decidió conquistar al 
pueblo matlatzinca, convocando a los reyes aliados de Texcoco y Tlacopan 
—Nezahualpilli y Chimalpopoca—, con ayuda de los demás pueblos del va-
lle subió las montañas que separaban el valle de México del de Toluca para 
Ixtapaltetitlán, donde se le juntaron las fuerzas de Chimaltecuhtli. Axayácatl 
ordenó a Chimaltecuhtli atacar al pueblo matlatzinca, cuando le hiciese se-
ñales por medio de llamaradas, pero que no matara a las personas; con el 
fin de tomar prisioneros, pues deseaba que los pueblos enemigos fuesen 
presos entre los dos (Ayuntamiento de San Mateo Atenco, 2019).

Al plegarse Chimaltecuhtli al pueblo azteca, fue nombrado rey de Calixt-
lahuaca y cambió de nombre a Mazacoyotzin (Gobierno del Estado de Mé-
xico, 1985).

La zona siguió en manos del pueblo mexica hasta la llegada de los españo-
les en 1521.
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Fundación 

Atenco o Atengo pertenecieron en un principio al marquesado, tal como 
lo consignó el libro de tasaciones de pueblos de Altamirano (gobernador 
marquesado). Hasta 1726 San Mateo Atenco pertenecía jurisdiccionalmente 
a Metepec; en ese año pasó a formar parte de la jurisdicción judicial y ren-
tística de Lerma, por Decreto número 106 de la Legislatura del Estado de 
México (Ayuntamiento de San Mateo Atenco, 2019).

El 27 de julio de 1866, las autoridades superiores del municipio solicitaron 
al arzobispado Pelagio, que su vicaría sea elevada a parroquia, así que el 
arzobispado concedió la erección en parroquia de la vicaría de San Mateo el 
primero de octubre de 1866, nombrando primer párroco al padre don Casto 
Islas con el título de cura interno, el 8 de octubre del mismo año (Ayunta-
miento de San Mateo Atenco, 2019).

Época colonial

Se dice que fue en la zona sur del valle de Toluca, concretamente en Atenco 
(San Mateo), donde Hernán Cortés situó su primera estancia en la Nueva 
España, produciéndose el primer contacto con los hispanos en 1519, efec-
tuándose dos años después el sometimiento local, por Gonzalo de Sando-
val, Andrés de Tapia y Martín Dorantes, lo cual incidió en la destrucción 
del señorío indígena aunado al otorgamiento de encomiendas y el pago de 
tributos (Ayuntamiento de San Mateo Atenco, 2019).

Durante la conquista, un grupo de frailes franciscanos, así como de agusti-
nos se encargaron de evangelizar la zona, éstos la nombraron con el nombre 
que actualmente ostenta el municipio; la labor proselitista de los evangeliza-
dores fue fundamental en el encauzamiento de la violenta y profunda trans-
formación socioeconómica y en la construcción de la República de Indios, al 
lograr que la religión conformara el eje de la vida social de las comunidades 
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indígenas; no obstante, fue en San Mateo Atenco, otro pueblo del Alto Ler-
ma, donde los sacerdotes franciscanos lograron fundar una República de 
Indios ejemplar. La región del valle de Toluca pronto fue poblada por espa-
ñoles que se dedicaron a la agricultura y a la cría del ganado mayor y menor 
(Ayuntamiento de San Mateo Atenco, 2019).

Independencia

Siendo gobernador del Estado de México Mariano Riva Palacio, se erigió la 
municipalidad de San Mateo Atenco, del distrito de Lerma, el 12 de octubre 
de 1871.

En 1874 se separó San Pedro Tultepec de San Mateo Atenco y pasó a formar 
parte del municipio de Lerma, dejando desde entonces también una franja 
de tierras en litigio con San Mateo Atenco y Metepec.

Durante el porfiriato, gracias al desarrollo del ferrocarril se facilitó la movili-
zación de productos agrícolas, los cuales prosperaron sobre todo el valle de 
Toluca y sus haciendas. Se incrementó el latifundismo y la explotación de los 
indígenas.

Revolución

En 1910, San Mateo Atenco pertenecía al distrito de Lerma (Ayuntamiento 
de San Mateo Atenco, 2019).

Acontecimientos relevantes

En los tiempos posrevolucionarios y dentro del contexto del desarrollo indus-
trial, que, para el caso representativo del municipio de San Mateo Atenco, 
un grupo de agricultores incursionó en la producción de calzado, la primera 
noticia que se tiene de aquella actividad en San Mateo Atenco corresponde 
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al año 1873 (Archivo municipal de San Mateo Atenco, Libro de Matrimonios, 
1873). Durante la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar, en el municipio, la 
transformación del taller manufacturero en fábrica de calzado, con lo que 
la zapatería, además de presentar una continuidad en el contexto del de-
sarrollo industrial de la zona, constituye la actividad con base en la cual se 
produjo el cambio económico en el municipio (Ayuntamiento de San Mateo 
Atenco, 2019).

Imagen tomada de http://gis.bibliolex.gob.mx/archivohistorico/Vistas/Consultas/3/DECRETO106.
PDF
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SAn SiMÓn de GUeRReRO

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html 

Ubicación y extensión

San Simón de Guerrero cuenta con una superficie de 129.23 km². Colinda 
al norte con el municipio de Temascaltepec; al este con los municipios de 
Temascaltepec y Texcaltitlán; al sur con los municipios de Texcaltitlán y Te-
jupilco; al oeste con los municipios de Tejupilco y Temascaltepec (INAFED, 
2010). Ocupa el 0.57 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre de la cabecera de San Simón es muy antiguo, existen referencias 
desde 1569, que se le conocía como “San Simón Cuitepec”. La palabra cui-
tepec es de origen náhuatl y proviene de los vocablos cui, apócope de cui-
catl, “canto”, “música” o “canción”; tepec, “cerro” o “lugar”; en conjunto 
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significa “en el cerro donde se escuchan cantos” o “lugar donde hay cantos 
o trinos” (INAFED, 2010).

Asimismo, Alfonso Rojas Wiesand dice que la palabra náhuatl cuitepec, pue-
de ser una corrupción de ciutepec y derivar de los fonemas cui, corrupción 
de ciua, “mujer” o “hembra”, específicamente ciuamiztli, “leona” (puma 
hembra), y tepec de tépetl, “cerro”, que significa “cerro de la leona” o “ce-
rro de la puma” (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

En el periodo Preclásico Superior, en la región predominó la cultura náhoa: 
teotihuacana, la mexica, la tolteca y la chichimeca. En el territorio del muni-
cipio actual se integraron aldeas en núcleos ceremoniales, entre ellas Cuite-
pec (Ayuntamiento de San Simón de Guerrero, s. f.).

Fundación

El pueblo chichimeca ocupó el Matlatzinco y culturizaron a los naturales de 
la región; en el año 800 d. C. fue fundado el pueblo de Cuitepec (Ayunta-
miento de San Simón de Guerrero, s. f.).

El 13 de octubre de 1881 la Legislatura del Estado de México emite el De-
creto número 31, referente a la creación del municipio de San Simón de 
Guerrero, en memoria al héroe de la Independencia de México, Vicente 
Guerrero Saldaña. El decreto fue firmado por el gobernador José Zubieta 
(INAFED, 2010).

Época colonial

La evangelización de Cuitepec la realizó el clero secular del Arzobispado de 
México. La cabecera fue bautizada como San Simón de los Herreros (hoy 
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San Simón de Guerrero). Se construyó la iglesia de San Gabriel Cuentla (San 
Simón de Guerrero) y en el siglo XVII, con estilo plateresco la de San Diego 
Cuentla.

En 1603, se ubican las haciendas de San Diego de Tenería o de Cuentla 
(primera encomienda), Estancia Vieja, hacienda Hucha, de la Santa Cruz y 
Buenavista. San Simón contaba con un gobernador, dos alcaldes y los re-
gidores que requiriesen. También contaba con un jefe policiaco o alguacil 
mayor (INAFED, 2010)

Independencia

En los anales de la historia del municipio se dice que pobladores del lugar 
se sumaron a las filas de Ignacio López Rayón, José María Morelos y Pavón, 
Tomás y Mariano Ortiz, éstos, sobrinos de Miguel Hidalgo y Costilla y Pedro 
Ascencio de Alquisiras (INAFED, 2010).

Asimismo, Leona Vicario pasa de Tejupilco a Temascaltepec en calidad de 
prisionera (Jaimes Figueroa, 1985).

Revolución

Lo que se sabe de la participación de San Simón de Guerrero en la Re-
volución es que por el territorio cruzaban tropas zapatistas y carrancistas, 
obligando a los habitantes a tomar partido. Uno de los que se alistaron al 
movimiento fue Candelario Flores, quien se unió a las filas de Emiliano Za-
pata (Ayuntamiento de San Simón de Guerrero, s. f.).
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SAnTO TOMÁS

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-gli-
fica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión 

Santo Tomás se ubica al oeste de la entidad, cuenta con una superficie de 
104.192 km². Colinda al norte con el municipio de Ixtapan del Oro y con el 
estado de Michoacán; al este con los municipios de Ixtapan el Oro, Valle de 
Bravo y Otzoloapan; al sur con el municipio de Otzoloapan; al oeste con el 
municipio e Otzoloapan y el estado de Michoacán. Ocupa el 0.47 % de la 
superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El municipio de Santo Tomás toma su nombre de su cabecera municipal, el 
cual fue asignado durante la época de la colonia y fue adoptado de uno de 
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los apóstoles. Posteriormente con la introducción de las huembas de plá-
tanos, Vasco de Quiroga lo designó Santo Tomas de los Plátanos. Por otra 
parte, los primeros documentos conocidos de la región desde los años de 
1631 (Cfr. A.G.N. vol. 2754, exp. 12, foj. 13) ya se refieren al poblado con el 
nombre de Santo Tomás (Ayuntamiento de Santo Tomás, 2019). 

Desde 1975 el topónimo reconocido por la figura de Caltepec (origen des-
conocido), que significa “Casa en o sobre el cerro”, que se encuentra en 
el Códice Mendocino. Por costumbre las personas del lugar son llamadas 
sicuas, palabra de origen tarasco y que según hace alusión al corazón rojo 
de la planta de plátano, denominada huemba (Yates Rafael, 2016).

Fundación

Las crónicas históricas señalan que el pueblo matlatzinca llegó al valle de 
Toluca junto con los pueblos mazahua y otomí; por lo que un grupo de 
matlatzincas llegó a la región y fundó varios pueblos, uno de ellos fue el de 
Caltépec, actualmente Santo Tomás. Caltépec formó parte de la provincia 
de Matlatzinco, por tanto, el pueblo fundador y primer grupo poblacional 
fue el matlatzinca. Matlatzinca significa “los de las redes”; de mátlat, “red”; 
este término náhuatl expresaba la actividad principal de los pobladores del 
valle de Toluca. El pueblo tarasco llamaba “pirinda” al pueblo matlatzinca 
que habitó en la región centro-oriental del actual estado de Michoacán; y 
significa “los de en medio”.

Época colonial

En el siglo XVII, se introdujo al territorio el cultivo de una variedad de plá-
tanos llamado Costa Rica, por un labrador español de apellido Londonó, 
desde 1694 perteneció al municipio de San Martín Otzoloapan, en 1834 
Santo Tomás, junto con Ahuacatlán, San Francisco Xoconusco, Ixtapan del 
Oro estaban sujetos al Ayuntamiento de San Martín Otzoloapan que de-
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pendía del partido de Temascaltepec y de la prefectura de Sultepec (Robles 
Tinoco, 1985). 

Independencia

En la guerra de independencia no se reconoce una participación relevante 
de este municipio, sin embargo, una vez consumada ésta, se tienen pasajes 
que se deben destacar, como el que refiere que, durante la intervención 
francesa, Santo Tomás logró que el General Felipe B. Berriozábal, desde 
la ciudad de Zitácuaro, en donde estuvo en 1863 la cabecera del primer 
distrito militar del Estado de México, lograra que el municipio erigiera la 
municipalidad de Santo Tomás de los Plátanos. No se conoce el decreto, 
pero en 1870 ya tenía funciones de ayuntamiento (Ayuntamiento de Santo 
Tomás, 2019).
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SOYAniQUiLPAn de JUÁReZ

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/soyaniquilpan-de-juarez.
png 

Ubicación y extensión

Soyaniquilpan de Juárez se localiza en el norte del Estado de México; cuenta 
con una extensión de 128.80 km². Colinda al norte con el municipio de Jilo-
tepec y el estado de Hidalgo; al sur y poniente con el municipio de Jilotepec 
y al oriente con el estado de Hidalgo (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

El nombre del municipio, proviene del náhuatl tzayani o tzatzayani, “se rom-
pe” o “hiende”; y se compone de los vocablos quilit, “yerba”; atl, “agua”, y 
pan, “en”; lo que significa “lugar de agua donde la hierba rompe o hiende” 
(INAFED, 2010).
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La descripción del glifo refiere a dos ramas, una hacia la derecha y otra hacia 
la izquierda, formando un ángulo de 45 grados; la de la derecha presenta 
cuatro pares de hojas opuestas y una que forma la punta; la de la izquierda 
tiene tres pares de hojas opuestas, una más en la parte baja y otra que forma 
la punta; ambas ramas provienen de unos camotes que están en un recipien-
te que parece ser de barro (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

El pueblo otomí fue el primero en asentarse en este lugar, que perteneció al 
reino de Jilotepec.

Al finalizar la conquista, los españoles obligaron a la población otomí a brin-
dar mano de obra y a vender sus tierras a las haciendas, con lo que los es-
pañoles se apropiaron de tierras, oro, entre otras especies cosas (INAFED, 
2010).

En el municipio existió La Goleta, la hacienda más representativa del muni-
cipio, en ésta se incluían otras haciendas como las de San Antonio, Calpulal-
pan y Tandeje. Esta hacienda perteneció de 1693 a 1743 a los marqueses de 
la villa del Villar del Águila. Con el segundo marqués, Juan Antonio Urrutia, 
se comenzó la explotación de las tierras y el último poseedor fue el tercer 
marqués, Juan Antonio Hernández Jáuregui (INAFED, 2010).

Fundación

La erección del municipio fue el 9 de septiembre de 1872 mediante el De-
creto número 25 del Congreso del Estado de México, durante el gobierno 
de Alberto García y el secretario general Celso Vicencio; antes de ser decla-
rado municipio Soyaniquilpan perteneció a Jilotepec (INAFED, 2010).
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Revolución

Durante este movimiento, en el municipio marcharon las tropas de los ejérci-
tos revolucionarios con rumbo a la capital; durante el mes de agosto del año 
de 1914, el ejército carrancista arribó a Soyaniquilpan y después los ejércitos 
zapatista y villista (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes

Durante la Reforma, el municipio fue lugar de paso tanto de los ejércitos 
conservador y liberal; el 22 de diciembre de 1860, las personas habitantes 
de la región fueron testigos de la batalla de Calpulalpan, dentro de los terre-
nos pertenecientes a la hacienda La Goleta.

Durante la intervención francesa, Maximiliano pasó por el territorio, durante 
su camino al norte del país, siendo el último viaje cuando lo sitiaron y captu-
raron. Fue fusilado en Querétaro. El expresidente Benito Juárez pernoctó en 
la cabecera municipal el 10 de julio de 1867 (INAFED, 2010).
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SULTePec

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Sultepec cuenta con una superficie de 564.04 km². Colinda al norte con los 
municipios de Tejupilco, Texcaltitlán y Almoloya de Alquisiras; al este con los 
municipios de Almoloya de Alquisiras y Zacualpan; al sur con los municipios 
de Zacualpan y Amatepec y con el estado de Guerrero; al oeste con los 
municipios de Amatepec y Tejupilco (INAFED, 2010). Ocupa el 2.53 % de la 
superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

La palabra Sultepec deriva del náhuatl soltepec de zolotepec o zultepec, 
que significa “pueblo viejo” y se compone de los vocablos zulli o zolli, “vie-
jo”; tepec, “lugar poblado”; zullim o zollin, “codorniz”; tepetl, “cerro”, y c, 
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apócope de co; en conjunto significa “en el cerro de las codornices” (Ricar-
do Díaz, 2018).

Primeros asentamientos

El Sultepec autóctono fue fundado sobre el Cerro de Cuauhtépec por el 
pueblo azteca, que fue vencido por el pueblo matlatzinca. En 1486, Ahuizotl 
llevó a cabo la reconquista de Sultepec (Joaquín Joaquín, 1985).

Fundación

De acuerdo con el Códice de Sultepequito, Sultepec existe desde antes de 
la conquista, el pueblo prehispánico, con las características de attópetl o 
ciudad, se localizaba en la cima del cerro Cuauhtépec.

En 1523, los españoles fundaron la actual villa. En el territorio se hablaban 
lenguas diferentes: náhuatl, mazahua y tarasca. En el pueblo de Potzontepec 
todavía se habla el mazahua (Joaquín Joaquín, 1985-1987).

En 1811 se realizó la erección del municipio (INAFED, 2010).

Época colonial

Sultepec fue uno de los primeros productores de minerales explotados in-
mediatamente después de la conquista. El propio Hernán Cortés era propie-
tario de algunas minas. La primera mina que se explotó en forma fue la mina 
rica de la Albarrada, propiedad de Melchor Vázquez (INAFED, 2010).

A fines del siglo XVI era el área que producía más plata en toda la Nueva 
España; fue por eso que quedó comprendida dentro de la llamada “Provin-
cia de la Plata”, la cual abarcaba, Taxco, Tlatlaya, Amatepec, Zacualpan y 
Temascaltepec, denominación alcanzada por la abundancia y la alta ley de 
sus metales (Joaquín Joaquín, 1985).
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En 1534, Fray Juan de Zumárraga visita Sultepec, allí se establece la primera 
parroquia real de Sultepec (INAFED, 2010).

Independencia

En marzo de 1812 se instaló en Sultepec la primera Junta Nacional America-
na, misma que fue presidida por Ignacio López Rayón.

El primer número del periódico El Ilustrador Nacional, editado por José María 
Cos, se publicó en Sultepec, el 11 de abril de 1812; es emblema del periodismo 
nacional. Fue impreso en la adversidad de la guerra, este periódico fue clave 
para propagar y mantener la ideología independentista (Joaquín Joaquín, 1985).

Acontecimientos relevantes

Sultepec fue la capital de la entidad a fines de 1847 y principios de 1848, al 
asentarse los tres poderes del estado en esta villa (Joaquín Joaquín, 1985).
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TecÁMAc

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15081a.html 

Ubicación y extensión

Tecámac se encuentra al nororiente del Estado de México, cuenta con una 
extensión de 157.34 km². Colinda al norte con el municipio de Temascalapa 
y con el estado de Hidalgo; al sur con Ecatepec, Acolman y Coacalco; al 
oeste con Zumpango, Nextlalpan, Tonanitla, Tultitlan y Coacalco; al oeste 
con Temascalapa y Teotihuacán (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Tecámac deriva del náhuatl y está compuesto por los vocablos tetl, “pie-
dra”; camatl, “boca”, y la terminación c, que refiere a un lugar; unidos dan 
el significado de “en la boca de piedra” (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

De acuerdo con las investigaciones arqueológicas realizadas en el territorio 
del municipio, se han encontrado evidencias de la presencia de humanos 
que datan de entre 8 mil y 15 mil años de antigüedad, ya que los hallazgos 
de huesos de animales prehistóricos, huesos de mamut encontrados en las 
comunidades de Reyes Acozac y San Pedro Atzompa, por la manera en la 
que fueron encontrados se relacionan con el uso de herramientas elabora-
das por las primeras personas.

A partir de que estos grupos se volvieron sedentarios, en la región de Te-
cámac se establecieron los primeros asentamientos, éstos eran grupos de 
olmecas que provenían del sur y grupos nahuas llegaron de occidente.

En el periodo Clásico la población de Tecámac y los pueblos cercanos tu-
vieron intercambios culturales, económicos y religiosos con las personas de 
Teotihuacán.

Por el año 1200 el soldado chichimeca Xólotl, se instaló en un cerro a orillas 
de la laguna de Xaltocan, región que es conocida como el pueblo de San 
Lucas Xólox.

De acuerdo con los registros, la región de Tecámac fue fundada en la época 
prehispánica, por el pueblo mexica en 1202, durante su peregrinación ha-
cia Tenochtitlán, en ese momento el gobernante fue Tlilcueztpalin, Lagartija 
Negra.

Dentro de los anales de Cuautitlán o Códice Chimalpopoca, el primer regis-
tro que refiere a Tecámac es en 1395, donde se menciona que “Los otomíes 
de Xaltocan huían constantemente a Tecámac, del miedo que les tenían a 
los chichimecas de Cuautitlán” (INAFED, 2010).
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Fundación 

La creación de Tecámac data de la época prehispánica; sin embargo, el mu-
nicipio es reconocido como tal hasta el 12 de septiembre de 1825, cuando 
se erige; el 5 de diciembre de ese año el ayuntamiento celebra su primera 
sesión oficial, quedando registrada en el acta de cabildo; el primer presiden-
te municipal fue Juan Nepomuceno Obregón.

Por Decreto 44 del Congreso del Estado, el 8 de septiembre de 1944, sien-
do gobernador del Estado de México el Lic. Isidro Fabela, la Legislatura 
de la entidad decretó que Tecámac llevara el nombre de Felipe Villanueva; 
sin embargo, en 1957, este nombre quedó sólo para la cabecera municipal 
(INAFED, 2010).

Época colonial

Hacía 1521, la población de Tecámac fue derrotada y conquistada, por los 
españoles; durante los enfrentamientos muere el gobernante del calpulli, 
Chimalquetzalli.

Al finalizar la conquista, Tecámac se otorga mediante una encomienda a 
Juan González Ponce de León, en 1522, quien muere en 1540 y la enco-
mienda es heredada a su hijo Juan Ponce de León.

En ese mismo año, 1522, se designa a la región de Tecámac como cabecera 
política y se funda su primer ayuntamiento. El primer tlatoani, alcalde, desig-
nado por los españoles, fue Atotol.

A finales del siglo XVI, el territorio de Tecámac fue incautado por la Corona 
española, y después fue administrado por la Jurisdicción del Corregimiento 
de Santo Tomás Chiconautla.
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En 1555, los agustinos bautizan a Tecámac, con el nombre de Santa Cruz e 
inician la construcción de la parroquia Santa Cruz Tecámac, misma que fue 
terminada en 1598; el Fray Miguel de Herrera, pintó algunos lienzos al óleo. 
La parroquia de Tecámac en 1768 se entregó a la administración del clero 
secular de la arquidiócesis de México. Hacia 1933 la parroquia de Santa Cruz 
es declarada como monumento nacional.

Para 1560 se registraron como estancias sujetas a Tecámac, Ajoloapan, Xona-
cahuacan y Atzompa, mientras que Ozumbilla, Xolox y Tecalco pertenecían 
a Tlatelolco; Cuautliquixco, Tecalco y Ozumbilla pertenecían a Tenochtitlán 
(INAFED, 2010).

Personajes ilustres

En el municipio se destaca como personaje ilustre:

• Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez. Célebre compositor y 
músico. Se considera creador de la danza mexicana. Precur-
sor del nacionalismo musical (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes

El 5 de febrero de 1862 nace el ilustre músico Felipe Villanueva, quien puso 
en alto el nombre de la música mexicana en el extranjero.

En el movimiento revolucionario de 1910, vecinos de Tecámac se unieron 
al Ejército Libertador del Sur, de Emiliano Zapata, entre ellos se encontra-
ban Cirino Serna, Modesto y Emilio Soto, Jerónimo Flores, Cruz Chávez y 
soldaderas como Margarita López, todos ellos originarios de San Jerónimo 
Xonacahuacan.
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En 1618, Tecámac era considerado como uno de los principales productores 
de pulque, en conjunto con Acolman, Chiconautla, Ecatepec, Xaltocan y 
Teotihuacán.

En 1837, se determinaron las secciones electorales del municipio. Primera: 
Tecámac, San Pablo Tecalco, hacienda San Martín, Santa Ana y la Redon-
da; segunda: Ozumbilla, San Pedro Atzompa, San Francisco; tercera: San 
Jerónimo y su anexo el barrio de San Pedro, Santa María y Santo Domingo 
Ajoloapan; cuarta: San Bartolomé Cuautlalpan (INAFED, 2010).
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TeJUPiLcO

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Tejupilco cuenta con una superficie de 669.13 km². Colinda al norte con 
los municipios de Luvianos, Zacazonapan, Temascaltepec y San Simón de 
Guerrero; al este con los municipios de San Simón de Guerrero, Texcaltitlán 
y Sultepec; al sur con los municipios Sultepec, Amatepec y el estado de 
Guerrero; al oeste con el municipio de Luvianos y con el estado de Guerrero 
(INAFED, 2010). Ocupa el 3 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Tejupilco deriva de la palabra náhuatl texohpilco, compuesto por los voca-
blos texopill “dedos de los pies”, y co “en”; significa “en los dedos de los 
pies” (Palma Jasso, 2017).
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Primeros asentamientos

El pueblo otomí fue el primero en asentarse en esta región, el nombre pro-
pio con que nombraban Tejupilco en su dialecto fue Talisca. Este pueblo, al 
correr el tiempo fue expulsado por el pueblo teco, que vivió muchos años 
entre el pueblo tarasco al cuales dominaron. En 1052 el pueblo tolteca llega 
a Tejupilco para refugiarse por la destrucción de su imperio. Otra tribu que 
llegó a Tejupilco fue la matlazinca que por muchos años se apropió del gran 
valle de Toluca.

La riqueza cultural de los pueblos prehispánicos que habitaron Tejupilco se 
ha ido perdiendo, ya que, al estar en el olvido, muchos de sus centros cere-
moniales están cubiertos por tierra y maleza, quedando así zonas arqueoló-
gicas sepultadas (Ayuntamiento de Tejupilco, s. f.).

Fundación

Respecto a la fundación de territorio, se sabe que el pueblo otomí se asentó 
en esta comarca por el año 955.

Desde antes de la conquista los moradores de Tejupilco hablaban el idioma 
matlazinca y el náhuatl. Tejupilco dependía de Texcaltitlán y formaba parte 
de la Alcaldía Mayor de Temascaltepec y Tuzantla (Cardoso Santín, 1985).

Tejupilco se erige como municipio el 8 de abril de 1825, cuando el Congreso 
Constituyente del Estado expide el Decreto número 41, que le da categoría 
política de municipio y partido (INAFED, 2010).

Época colonial

A este territorio llegó el capitán Andrés de Tapia a conquistar al pueblo mat-
lazinca que no opuso resistencia.
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Tejupilco fue cabecera de la república integrada por 18 pueblos: Tianguis-
tenco, Ahuacatlán, Cuentla, Quizcasingo, Ixtoloch, Tepexihuaya, Cuzco, 
Cuautenco, Cuexcuatla, Tepultaticpa, Ixtalacaya, Tepuxtepec, Tepetlatipa, 
Almoloyan, Cacaloxtoz, Acamuchitán, Texcopa y Talpilcaltepec (INAFED, 
2010).

Tejupilco estuvo primero bajo la encomienda de Antonio de Caicedo y des-
pués de Francisco de Chávez, quien casó Isabel Moctezuma, hija del em-
perador Moctezuma. Los descendientes de ésta por conservar el apellido 
Moctezuma recibieron de por vida la encomienda de estos pueblos (Cardo-
so Santín, 1985).

Independencia

En 1818, Leona Vicario, después de haber sido aprehendida cerca de Tlatla-
ya, fue conducida a Tejupilco, donde el 16 de marzo quedó detenida por or-
den del teniente coronel Miguel Torres, jefe militar de Temascaltepec quién 
le concedió el indulto después de haberse presentado don Andrés Quintana 
Roo, éste también fue encarcelado hasta que el virrey aprobó el indulto so-
licitado a Torres (Ayuntamiento de Tejupilco, s. f.).

Revolución

En septiembre de 1914 los vecinos de Tejupilco, organizados con más de 
600 hombres resueltos a defenderse de las fechorías y ataques de la tropa 
federal, nombraron al señor Romualdo Rodríguez Cruz jefe de la plaza de 
Tejupilco para que fuera custodio de sus habitantes. Adulfo Valdés Robles 
sirvió de correo oficial entre el general Romualdo Rodríguez Cruz y el gene-
ral Emiliano Zapata (Ayuntamiento de Tejupilco, s. f.).
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Acontecimientos relevantes

De julio de 1858 a noviembre de 1861, Tejupilco fue la residencia de los po-
deres del estado, ejerciendo el poder Felipe B. Berriozábal, general en jefe 
de la división en el Estado de México (INAFED, 2010).
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TeMAMATLA

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/temamatla/

Ubicación y extensión

Temamatla cuenta con una extensión de 28.75 km2. Colinda al norte con los 
municipios de Chalco y Cocotitlán; al este con los municipios de Cocotitlán, 
Tlalmanalco y Tenango del Aire; al sur con los municipios de Tenango del 
Aire, Juchitepec y Chalco; al oeste con el municipio de Chalco (INAFED, 
2010). Ocupa el 0.13 % de la superficie del estado (INEGI, 2009). 

Etimología y toponimia

Temamatla deriva de la palabra náhuatl temamatlatl, compuesto por los 
vocablos tetl, “piedra”; mamatlall, “escalera”, y tla, “abundancia”, que en 
conjunto significa “escalera de piedra” o “lugar donde hay abundancia de 
piedras” (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos 

En la época del formativo temprano 1300 a terminal 200 a. C. en el territorio 
del municipio existió un asentamiento que sobrevivió con una economía ba-
sada en la recolección de frutos y semillas silvestres, la cacería, productos de 
la laguna y la agricultura, cuyos productos intercambiaban con los que traían 
de la costa, así lo indican los hallazgos de material arqueológico (INAFED, 
2010).

Este asentamiento, clasificado como villa grande nucleada, con una pobla-
ción entre 800 y 1600 habitantes, aunque también definido como centro 
local con una población de 2500 personas aproximadamente, sobrepasó la 
capacidad de los recursos y deterioró el medio ambiente, lo que dio como 
resultado el crecimiento de la población y el abandono de muchos de sus 
sitios más importantes, agravado esto por la influencia de Cuicuilco, Tlapa-
coya, Teotihuacán o la erupción del volcán Xitle, cuyas nubes ardientes se 
expandieron sobre la parte sur de la cuenca (INAFED, 2010).

Fundación 

Durante los siglos XII y XIII, se asentaron en este territorio los pueblos acxo-
teca y mihuaque, a los siguieron los pueblos tlaltecahuaque, conteca, tlay-
llotlaque, por último, los pueblos nonohualca, teotlixca y tlacochcalca.

Con los pueblos acxoteca, mihuaque, tlaltecahuaque, conteca y tlayllotla-
que se formó el barrio Tlalmanalca, del cual descienden los temamatlenses, 
desarrolladores de una amplia cultura y conocimiento las artes.

“Establecidos en el lomerío oriente de las faldas montañosas, a un costado 
del cerro Tenayo del cual proviene su nombre, practicaron la danza, música, 
astronomía, medición del tiempo y la cerámica, cuyas figuras representaban 
sus deidades y dioses, principalmente” (INAFED, 2010).
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Época colonial

En el año de 1535, llegaron a estas tierras don Alonso de Alvarado y doña 
Isabel de Moctezuma; por el Virrey don Antonio de Mendoza, Juan de Zu-
márraga; reunidos todos los naturales de la región para que en presencia de 
ellos se repartieran las iglesias de cada pueblo correspondiente al municipio 
Santiago Zula, Asunción del Monte, Los Reyes Acatlixhuayan y San Juan 
Temamatla, dando a cada uno de los principales señores su cargo y a otros 
de topiles.

La producción agrícola fue muy significativa, el desarrollo se intensificó en 
las haciendas de la región para proveer a la nueva ciudad, el comercio se 
fortaleció entre la corona española y las tierras conquistadas. Temamatla, 
por su situación geográfica, fue vía del comercio desde la época azteca, ahí 
se establecieron 5 mesones para albergue de los comerciantes y arrieros, así 
como para cambio de animales frescos de tiro y carga (INAFED, 2010).

Independencia

En el año de 1843 en la época centralista, el Estado de México se convirtió 
en departamento, Temamatla fue ratificado y elevado a la categoría de mu-
nicipio.

Porfirio Díaz favoreció a los hacendados de la región, que vieron acrecentar 
su poder económico, amparados por el dictador; las injusticias en el campo 
fueron en aumento, con la mayor impunidad explotaban a los peones que 
tenían que recorrer grandes distancias para sujetarse a la agotadora jornada 
en las haciendas de la región, como las de Chiconquishuitl, el Olivar, la de 
Atoyac, la de San Juan de Dios y la de la Asunción del Monte, entre otras 
(INAFED, 2010).
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Revolución

Después de firmado el Plan de Ayala, el ejército zapatista de Morelos y el 
Estado de México reorganizaron sus fuerzas, formalmente Emiliano Zapata, 
José Morales y Francisco Mendoza actuaban en Morelos y José Trinidad 
Ruiz al norte del mismo estado de Morelos y en el Estado de México, hasta 
Ozumba.

En octubre de 1911 se intensificó la lucha zapatista, se unieron a la causa 
Mateo Montes, Lorenzo Avilés y los hermanos Vicente y Apolonio Granados 
López, quienes minaron constantemente a las fuerzas federales ubicadas en 
varias poblaciones, incluyendo Temamatla (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes

En la época de la revolución cristera el templo de Temamatla fue baleado 
por los simpatizantes federales, entre los que se encontraba Ernesto Ponce, 
de la misma población (INAFED, 2010).
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TeMAScALAPA

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/temascalapa/

Ubicación y extensión

Temascalapa cuenta con una extensión de 163.80 km2. Colinda al norte con 
el Estado de Hidalgo; al este con los municipios de Axapusco y San Martín 
de las Pirámides; al sur con los municipios de San Martín de las Pirámides, 
Teotihuacán y Tecámac; al oeste con el municipio Tecámac y el Estado de 
Hidalgo (INAFED, 2010). Ocupa el 0.73 % de la superficie del estado (INEGI, 
2009). 

Etimología y toponimia

Temascalapa es una palabra náhuatl y se forma de los vocablos temazcalli 
(temazcal), “baño de vapor”; atl, “agua”; y pan, “en” o “entre”, por lo que 
en conjunto significa: “en los baños de vapor” (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

La ubicación de Temascalapa y los vestigios encontrados hacen suponer que 
el pueblo tuvo una gran influencia de las culturas teotihuacana y tolteca, 
además de que ambas, con el propósito de conservar su poderío e intercam-
bio de mercancías, utilizaron gran parte del territorio como ruta de acceso 
(INAFED, 2010).

Fundación

El dato más acertado sobre la fundación de Temascalapa ubica este acon-
tecimiento en el siglo XVI; época en que la región quedó incluida en la 
encomienda de Francisco Verdugo y que éste tenía una estancia junto a 
Temascalapa en unos cerros grandes (INAFED, 2010).

En el siglo XVI, Francisco Jiménez, cacique de Temascalapa, recibió merce-
des de tierras en la parte que llama Te omanca-la, junto al pueblo de Teo-
pamcalay Juan de Santiago, indio principal; que a Francisco Jiménez se le 
dio además en 1593, otra merced de un sitio de estancia para ganado, en 
Zacomoleca, comisionándose al Corregidor de Teotihuacán, Juan Saavedra 
de Guzmán, para que visitara las tierras a las cuales se refiere la merced 
(INAFED, 2010).

Época colonial

Los encargados de la evangelización del territorio, fueron los franciscanos, 
quienes construyeron la capilla de la Santa Cruz de Ixtlahuaca de Cuau-
htémoc (1586). Tiempo después, se construyeron las iglesias de San Juan 
Teacalco (1628), San Mateo Teopancala (siglo XVI) y Santa María Maquixco 
(1698). Con la dominación española los pueblos se vieron sometidos, hecho 
que dio lugar a la conformación de grandes haciendas, entre las que desta-
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caron: la de Paula, San Ignacio y San José, las cuales fueron ocupadas por 
los vecinos de las comunidades (INAFED, 2010).

Independencia

Este gran movimiento nacional influyó de manera determinante en el muni-
cipio de Temascalapa, en donde un buen número de campesinos se unieron 
al movimiento de Independencia de México. Hay narraciones que mencio-
nan que José María Morelos y Pavón llegó a Temascalapa que con sus idea-
les influyó en la población de manera preponderante (INAFED, 2010).

Revolución

La Revolución tuvo en el municipio una gran trascendencia por las importan-
tes batallas llevadas a cabo entre carrancistas y zapatistas (INAFED, 2010).

Una vez concluida la Revolución, las personas de todo el municipio pidieron 
la restitución de tierras que les pertenecían de acuerdo con sus títulos colo-
niales, lo que dio lugar a la formación del ejido de Ixtlahuaca, el primero en 
el Estado de México (INAFED, 2010).

A finales del siglo XIX, los pueblos de Temascalapa y Teacalco se convierten 
en alcaldías mayores, al pueblo de Temascalapa estaban sujetos los pueblos 
de Ixtlahuaca, San Miguel Atlamajac, Santa Ana Tlachiahualpa y el mismo 
pueblo de Temascalapa.

Por el decreto de la Legislatura del Estado de México, el 16 de junio de 1899 
la cabecera municipal se traslada a Temascalapa. En la colección de decretos 
del Estado de México, no aparece el relativo a la creación del municipio de 
Temascalapa, que quizás surgió al amparo de la Constitución de Cádiz; sin 
embargo, los libros de cabildo marcan que la erección del municipio fue el 
24 de noviembre de 1873 (INAFED, 2010).
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Acontecimientos relevantes

Entre 1918 y 1919 en el municipio se sufrió una temporada de hambruna. 
Años más tarde se inició la reorganización de la vida económica, política y 
social del municipio, comenzando a realizar obras de beneficio social.

Entre 1919 y 1947 se realizó la restitución de tierras a las comunidades, de 
acuerdo con los títulos coloniales (INAFED, 2010).
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TeMAScALcinGO

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15085a.html 

Ubicación y extensión

Temascalcingo se ubica en el extremo noroeste del Estado de México, cuen-
ta con una extensión de 362.39 km². Colinda al norte con el municipio de 
Acambay; al sur con los municipios de El Oro y Atlacomulco; al oeste con los 
estados de Querétaro y Michoacán (INAFED, 2010). Ocupa el 1.62 % de la 
superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre proviene del náhuatl que significa “lugar del pequeño temazcal”. 
Melchor Ocampo llama a Temascalcingo sitio de temazcales. En el territorio 
de Temascalcingo se acostumbraba el uso del temazcal, el cual tenía la fun-
ción de limpiar el cuerpo y espíritu.
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El glifo se compone de calli, “casa”; poctli, “humo”, para indicar fuego y el 
dibujo de medio cuerpo en cuclillas (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

Los datos refieren sobre la presencia de personas en la región que ocupa 
este municipio que data de hace más de 10 000.

Fue el pueblo mazahua quien fundó Temascalcingo, de acuerdo a la obra 
Doctrina y enseñanza en la lengua mazahua, de Nájera Yanguas. Se hace 
referencia a que quienes lo fundaron, le otorgaron el nombre de Ñiñi Mbate, 
que en mazahua significa “lugar del pequeño llano”, también lo llamaron 
Rabemzo, que quiere decir “lugar del primer hombre”.

Los mazahuas se establecieron gran parte del territorio del Estado de Mé-
xico, a la llegada de los españoles, en 1519, todos los grupos del altiplano 
que no eran nahuas fueron sometidos al imperio azteca. Anterior a la do-
minación azteca, el pueblo de Mazahuacán fue invadido por los pueblos 
teotihuacano, tolteca, chichimeca, tepaneca y azteca.

Dentro de los Anales de Cuauhtitlán se menciona que durante el reinado de 
Moctezuma Xocoyotzin, Ocoyotzin era gobernador de la provincia de Ma-
zahuacán y residía en Xocotitlán, más tarde los pueblos mazahua y otomí se 
unieron con el mexica para defenderse de los invasores españoles (INAFED, 
2010).

Fundación

De acuerdo con los documentos que se encuentran en Archivo General de la 
Nación, en 1616 el virrey aprobó que en San Juan Temascalcingo que fungía 
como cabecera, las personas naturales del territorio, regidores y mandones 
hicieran de manera libre la elección de su gobernador.
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Con este mandato, fue como Temascalcingo integró su ayuntamiento con 
un gobernador de indios, alcaldes, regidores, conocidos como oficiales de 
la república, un alguacil o topil y mayordomos, escribanos, alguaciles de 
doctrina, traductores. Las elecciones se llevaban a cabo de acuerdo con los 
usos y costumbres de los pueblos mazahua y otomí.

Al triunfar el movimiento de independencia en 1821, el alcalde del munici-
pio era Tomás María de Córdoba; en la erección del Estado de México en 
1824, el alcalde era Gabriel Rocha.

En 1825 el Congreso Constituyente mediante Decreto número 36 sentó las 
bases para la organización, autorizando a los prefectos instaurar el ayunta-
miento. El día 15 de febrero de 1826 surge la prefectura de Toluca, la cabe-
cera del partido de Ixtlahuaca, al que pertenecen los ayuntamientos de At-
lacomulco, San Felipe del Obraje, Temascalcingo y Temoaya. Ahora bien, es 
el 18 de diciembre de 1825, se celebran elecciones, donde 67 poblaciones 
del actual Estado de México se ratificaron como ayuntamientos de acuerdo 
con el decreto anterior, entrado en vigor el 1 de enero de 1826.

Más tarde, el Congreso local, expidió el Decreto 50, el 13 de octubre de 
1902, erigiendo el Distrito Político, Judicial y Rentístico que se denominaba 
El Oro de Hidalgo, que lo integraban los municipios del El Oro, Temascalcin-
go, Atlacomulco y Acambay.

Es en el gobierno de Isidro Fabela que, el 14 de julio de 1945, se establece 
el decreto en el cual la cabecera municipal recibe el nombre de Temascalcin-
go de José María Velasco, posteriormente en 1988 la cabecera es elevada 
a categoría de villa quedando el nombre de villa de Temascalcingo de José 
María Velasco (INAFED, 2010).
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Época colonial

Temascalcingo perteneció a la encomienda de Metepec y fue recibida por 
Francisco de Villegas del propio virrey de la Nueva España, Antonio de Men-
doza y Ruiz.

Los misioneros franciscanos llevaron a cabo la evangelización en la región, 
hacia 1535 se instauraron las primeras misiones religiosas, en ese tiempo Te-
mascalcingo formaba parte del convento de Metepec y adquirió el nombre 
de San Miguel Temascalcingo.

En el siglo XVIII las haciendas en Temascalcingo tuvieron una importante de-
manda de cereales tanto de las reales minas de Tlalpujahua y El Oro como la 
Ciudad de México. Cabe destacar que en esos años se erigieron las hacien-
das de Solís, La Huerta, Ixtapa, Guadalupe, Nejapa o San Agustín, Calderas, 
la de Tolimán o San Francisco, Quenicua, Ojo de Agua, Mateje, Juanacatlán, 
San Vicente, San Isidro, El Jacal y la hacienda del Batán (INAFED, 2010).

Independencia

Temascalcingo es uno de los municipios donde se gestó el movimiento in-
dependentista, la dominación y el abuso hacia los pueblos indígenas, fue 
motor para que los pueblos mazahua y otomí reaccionaran, el grito que 
proclamó Miguel Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre de 1810, hizo 
eco en el pueblo, que se levantó en armas para combatir al gobierno.

Ignacio López Rayón, se reunió con Miguel Hidalgo el 23 de octubre en Ma-
ravatío y es nombrado secretario de Hidalgo, toma el Real de Tlalpujahua 
y organiza el paso del ejército insurgente. A la muerte de Hidalgo, Ignacio 
López Rayón y el cura José María Morelos y Pavón siguieron el movimiento 
independista. Rayón estableció en Zitácuaro un centro de gobierno, el 21 de 
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agosto de 1811, la Suprema Junta Nacional Americana; la presidió también 
José María Morelos.

Hacia 1812, la Junta se instala en Sultepec, en donde se realizaron varios 
nombramientos militares, uno de ellos fue Victoriano Serrano, quien fue 
nombrado teniente coronel, asimismo se le dio la tarea de alzar gente en el 
partido de Temascalcingo, el 27 de febrero de 1812 (INAFED, 2010).

Revolución

La revolución de 1910 tuvo eco en los mineros y trabajadores de la hacienda 
de Solís, años más tarde, el 16 de enero de 1915, el municipio de El Oro fue 
ocupado de forma muy violenta por el general Inocencio Quintanilla, entre 
ellos se encontraba el coronel José Rojas, oriundo de Temascalcingo, quien, 
tras conocer a Emiliano Zapata, se une a sus filas, compañero leal que lo 
acompaño hasta su muerte, en Chinameca (INAFED, 2010).

Personajes ilustres 

El municipio de Temascalcingo se reconoce por haber sido cuna de grandes 
personajes como:

• José María Velasco. Destacado pintor paisajista, entre sus 
obras más importantes se encuentra El valle de México.

• María del Carmen Garduño Cervantes. Atleta mexiquense.

• Pinito Reynoso Bejarano. En 1943 recibió la medalla al primer 
maestro del Estado de México que alfabetizó al mayor núme-
ro de mexicanos durante el primer aniversario de la Ley de 
Alfabetización (INAFED, 2010).
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Acontecimientos relevantes

Uno de los acontecimientos más importantes en Temascalcingo fue la lucha 
agraria, la cual causo la destrucción de la hacienda de Solís, la cual era im-
portante ya que contribuía de manera importante a la economía y la vida 
social de Temascalcingo.

Es un dato interesante resaltar que el destacado científico alemán Alejandro 
de Humboldt, paso por el territorio en su trayecto a Valladolid por el Camino 
Real.

En 1847, en la guerra de intervención norteamericana, en la región se instaló 
un campamento militar, liderado por capitán Manuel Garduño, nacido en el 
del municipio, que participo el 16 de mayo de 1847, en la defensa de Méxi-
co bajo las órdenes de Manuel Dorantes (INAFED, 2010).
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TeMAScALTePec

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-
glifica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión 

Temascaltepec se ubica al suroeste del estado, cuenta con una superficie de 
546.79 km². Colinda al noreste con el municipio de Zinacantepec; al noroes-
te con el municipio de Valle de Bravo; al norte con el municipio Amanalco; 
al oeste con el municipio de Zacazonapan, al sur con los municipios de San 
Simón de Guerrero y Texcaltitlán; al sureste con el municipio de Coatepec 
Harinas, y al suroeste con el municipio de Tejupilco. Ocupa el 2.44 % de la 
superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Su nombre deriva del náhuatl y se compone de los vocablos temazcalli, 
“baño de vapor”, y tépetl, “montaña” o “cerro”, por lo que su significado 
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es “cerro de los temascales o baños de vapor”, llamado así por los temasca-
les que se encontraban en un cerro, hoy conocido como La Peña o El Risco 
(Yates, 2016).

De acuerdo con lo publicado por Del Paso y Troncoso, el alcalde mayor 
de Temascaltepec, Gaspar de Covarrubias, informó, además del significado 
de Temascaltepec, su nombre anterior “Cocalostoc” significaba “cueva de 
cuervos” (Borboa Reyes, 1999).

Primeros asentamientos 

De acuerdo con los vestigios arqueológicos se tiene conocimiento que este 
municipio fue habitado por el pueblo matlazinca, probable responsable de 
la fundación del poblado en torno a las minas, desde entonces era un lugar 
donde existían grandes vetas de oro y plata en las altas montañas del lugar 
(INAFED, 2010).

Época colonial 

Este municipio cobra vital importancia durante la época virreinal, con el des-
cubrimiento y explotación de los yacimientos del lugar junto con Sultepec, 
Zacualpan y Taxco formó parte de la “Provincia de la Plata”, así como de 
otros minerales como son bromuros, cloruros, yoduros de plata, antimonio y 
oro puro en las minas de El rey, Las doncellas y El rincón, entre otras (Borboa 
Reyes, 1999).

Fundación 

El descubrimiento de los minerales y posterior explotación durante la domi-
nación española marcó el establecimiento de Temascaltepec como pueblo 
y su posterior época de esplendor, así pues se tiene conocimiento que en 
1555, un indio de nombre Adriano, originario de Texcaltitlán, informó a cin-
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co españoles que en la ranchería de La Albarrada había gran cantidad de 
oro y plata, quienes comprobaron lo anterior, por lo que en 1556 Francisco 
Gómez Bernal regresó al sitio acompañado por Juan Gómez de Salazar, con 
el propósito tanto de explotar los minerales, como de fundar ahí una pobla-
ción. Así sí lo hicieron los dos mineros españoles; al trabajar en las vetas del 
mineral, sacaron oro y plata, se difundió la noticia y llegaron más mineros, 
fue en este lugar donde los españoles iniciaron la explotación de las minas 
del municipio en ese mismo año, donde también se concentró la primera 
población de mineros. Gracias a las minas, nació este asentamiento colo-
nial, con la característica traza española que aún conserva convirtiéndose, 
así como una de las zonas más ricas en minerales, perteneciendo al distrito 
de Taxco.

Por Decreto número 18, la Legislatura estatal, dispuso que la cabecera se 
Sultepec se trasladara al mineral de Temascaltepec, con fechas del 6 de 
agosto de 1824 y posteriormente el 23 de mayo de 1835. Por decreto del 
4 de junio de 1858, expedido en el municipio de Tejupilco por el Gobierno 
Provincial del Estado, se elevó a este pueblo a la categoría de villa y el 4 de 
noviembre de 1861 se le dio el nombre de Temascaltepec de González, en 
honor al caudillo de la Reforma, Plutarco González (Borboa Reyes, 1999).
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Imagen tomada de http://gis.bibliolex.gob.mx/archivohistorico/Vistas/Consultas/5/DECRETO121.
PDF
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Imagen tomada de http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15087a.
html

Ubicación y extensión 

Temoaya cuenta con una extensión de 189.814 km². Colinda al norte con los 
municipios de Jiquipilco y Nicolás Romero; al sur con Toluca y Otzolotepec; al 
este con Isidro Fabela, Jilotzingo y Otzolotepec; al oeste con Ixtlahuaca y Al-
moloya de Juárez. Ocupa el 0.86 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Temoaya proviene de la palabra náhuatl temoayan, que se compone de los 
vocablos temoa que deriva del verbo temo, “bajar” o “descender”, y yan 
que es el efecto de la acción; por lo tanto, Temoaya significa “lugar donde 
se desciende o cuesta abajo” (Arzate, 1999).
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Primeros asentamientos 

La presencia humana en Temoaya data de la época prehistórica, ya que así 
lo demuestran diversos vestigios arqueológicos encontrados en los alrede-
dores del municipio. Siendo el pueblo otomí el que habitó en aquella época 
diversas aldeas, villas y ciudades en el centro de México, con presencia en la 
zona desde el periodo Preclásico (Arzate, 1999).

Fundación 

El Códice García Granados señala que a principios del siglo XII inicia el po-
blamiento del valle de Toluca; por lo que se afirma que Xiquipilco (hoy Jiqui-
pilco el Viejo) es el antecedente directo del pueblo de Temoaya, el cual fue 
fundado hacia el año 1220.

No hay documentos que mencionen la existencia de Temoaya en aquella 
época, por lo que se infiere que el pueblo surgió como una división de 
Xiquipilco, derivado de la conquista del pueblo azteca a finales del siglo 
XV; de acuerdo con la tradición oral es en el año 12 tochtli (1478) cuando 
Tlilcuetzpalin, legendario señor del pueblo otomí enfrentó al gobernante 
mexica Axayácatl, que ambicionaba dominar la zona (Arzate, 1999).

Época colonial

Los primeros acercamientos con los conquistadores ibéricos ocurrieron hacia 
1521, cuando Gonzalo de Sandoval emprendió la conquista del Matlatzin-
co. Posteriormente fray Alonso Antonio Rangel inició la evangelización del 
pueblo otomí y Xiquipilco quedó bajo la advocación del apóstol Santiago. 
Se tiene noticia que, en dicha época, este pueblo empezó a contar con su 
propio cabildo; y fue concedido en encomienda a Pedro Núñez (Maese de 
Roa), quien inició el reparto de las tierras a los españoles, fundándose así 
las primeras haciendas de la zona. Para el año de 1569, que el pueblo de La 
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Asunción (Temoaya) pertenecía a la jurisdicción de Xiquipilco. La población 
de Temoaya cobra importancia a raíz de la cofradía efectuada el 22 de marzo 
de 1593, en que el virrey de la Nueva España ordenó juntar la cultura otomí 
en un pueblo bien delimitado con el fin de evangelizarlos. Se tiene noticia 
que en el año1600, Xiquipilco fue abandonado y Temoaya quedó sujeto a 
la jurisdicción del pueblo de San Juan que tomó el nombre de Jiquipilco. El 
18 de septiembre de 1720, el arzobispo don Joseph de Lansiego y Eguilás 
decretó la erección parroquial de Temoaya. Hacia fines del siglo XVIII, el 
pueblo de Temoaya contaba con un territorio bien definido, regido desde la 
cabecera por las autoridades civiles y religiosas representadas por el cabildo 
y el párroco, respectivamente (Arzate, 1999).

Independencia

Tres días después de la batalla del cerro de las Cruces, el 2 de noviembre de 
1810, en la mañana marchó el cura Hidalgo con su ejército, tomando el ca-
mino del Cerrillo, que entonces llamaban de las Partidas y pasó por Temoaya 
junto con Allende, Aldama y la tropa insurgente.

Cabe señalar que, el primer ayuntamiento constitucional de Temoaya se eri-
gió en 1820, con base en la Constitución de Cádiz. Posteriormente, una vez 
instituida la federación de 1824, el pueblo pudo elegir anualmente a sus 
autoridades (Arzate, 1999).
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Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Tenancingo cuenta con una superficie de 163.15 km². Colinda al norte con 
los municipios de Tenango del Valle y Joquicingo; al este con los munici-
pios de Joquicingo y Malinalco; al sur con los municipios de Malinalco y 
Zumpahuacán; al oeste con los municipios de Zumpahuacán y Villa Guerrero 
(INAFED, 2010). Ocupa el 0.73 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El término tenamitl pierde el afijo itl y cambia la grafía m por n, toma el 
sufijo tzintli para formar el término tenantzintli, que significa “pequeñas mu-
rallitas”. A esta nueva palabra se le modifica el afijo tli por co que significa 
“lugar”; interpretando así la palabra tenan-tzin-co que quiere decir “lugar 
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de la pequeña fortaleza o lugar de la pequeña muralla”. Para perfeccionar 
este nombre, se cambian la grafía tz por c, posteriormente, por influencia 
de la lengua castellana se determinó sustituirle el afijo primario de la grafía 
c por g, quedando reestructurado el vocablo como Tenancingo (Estado de 
México, s. f.).

Primeros asentamientos

Los vestigios sobre los primeros asentamientos en este territorio, corres-
ponden a la época prehispánica, de 1800 a 1300 a. C., fueron descubiertos 
sobre Ixpuichiapan y el cerro de las Tres Marías. Durante el periodo de 1300 
a 800 a. C., se encontraron vestigios sobre el macizo montañoso del Nixcon-
go, Exhacienda de Monte de Pozo y sobre el cerro de Tepoxtepec, que evi-
dencian una influencia olmeca. Del periodo Preclásico y Clásico, se encon-
traron vestigios con una influencia tarasca sobre las estribaciones del cerro 
del Nixcongo y en los manantiales de agua de Monte de Pozo. Durante esta 
etapa, se presentó una influencia matlatzinca en lo que es hoy San Simonito, 
Tecomatlán y San José Chalmita. Del Horizonte Postclásico temprano, se 
narra un pasaje importante en el que se describe que Tezozomoctli, señor 
de Tenancingo, que tenía su fortificación en el cerro de la Malinche, colabo-
ró para que Axayácatl sometiera a Chicaquiauh en Malinalco y se diera una 
relación estrecha entre Axayácatl y el señorío independiente de Tenancingo, 
apoyándolo también para que conquistara el Calpulli de Coapipitzoatepec 
(Xochiaca), para obligarlo a rendir tributo en Tenochtitlán (Ayuntamiento de 
Tenancingo, 2019).

Fundación

Tenancingo se localizaba sobre el cerro de la cantera (hoy en Acatzingo); 
Tenantzingo: “el viejo”, donde se edificó la primera venta, en el paso del 
camino para las minas de Taxco y Zacualpan, en la estribación sur del cerro 
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de Tepalcatepec; y Tenancingo: actual, que fue fundado en 1551 en la falda 
sur del cerro de Coyutla, hoy de las Tres Marías (Ayuntamiento de Tenancin-
go, 2020).

Tenancingo se erigió como municipio el 8 de abril de 1825 (Ayuntamiento 
Tenancingo, 2020).

Época colonial

En 1537 los frailes agustinos iniciaron la evangelización en el territorio. A la 
muerte de Juan Salcedo, primer encomendero de Tenancingo, esta enco-
mienda fue otorgada a Pedro Salcedo; posteriormente, Miguel de Legazpi 
ayudó a la familia Salcedo en el control de sus dominios (López Medina, 
1985).

Independencia

Durante la batalla librada el 22 de enero de 1812, entre los insurgentes co-
mandados por Morelos, apoyado por Hermenegildo Galeana, los hermanos 
Bravo y Mariano Matamoros, derrotaron al ejército realista de Rosendo Por-
lier (Ayuntamiento Tenancingo, 2019).

Revolución

Entre los pasajes revolucionarios del municipio sobresale la integración de 
José Medina al movimiento, quien recibió órdenes del general Trinidad Ro-
jas de levantar a la gente del distrito de Tenancingo a favor de la corriente 
maderista (López Medina, 1985).
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TenAnGO deL AiRe

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/tenango-del-aire/

Ubicación y extensión

Tenango del Aire cuenta con una extensión de 37.77 km2. Colinda al norte 
con los municipios de Temamatla y Tlalmanalco; al este con los municipios 
de Tlalmanalco y Ayapango; al sur con los municipios de Ayapango y Ju-
chitepec; al oeste con los municipios de Juchitepec y Temamatla (INAFED, 
2010). Ocupa el 0.17 % de la superficie del estado (INEGI, 2009). 

Etimología y toponimia

Tenango deriva de la palabra náhuatl tenanco y se deriva del vocablo tena-
mitl, “cerca” o “muro de ciudad”, que significa “lugar amurallado” o “cer-
cado de piedra” (INAFED, 2010).
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El nombre primitivo fue Tenango Tepopula que conserva hasta la fecha. Te-
popula significa “lugar en que se construye con lodo y piedra”.

En 1820, Tenango del Aire se erige como municipio y se le denominó así por 
la abundancia de remolinos que allí se forman, principalmente durante la 
época de “secas” (Gobierno del Estado de México,1985).

Primeros asentamientos

En el año de 1162, el pueblo chichimeca teotenanca se asentó en el valle de 
Chalco, cien años después conquista Amecameca. Al pasar por estos luga-
res funda Tepotepetl, hoy San Mateo Tepopula (INAFED, 2010).

Fundación

En 1521, el pueblo tenanca llega a este territorio, solicita a los habitantes de 
Tepopotepetl (San Mateo Tepopula) un lugar para asentarse y llama al lugar 
Tenanco (INAFED, 2010).

Época colonial

Para 1532, Fray Juan de Zumárraga ordena la construcción de la parroquia 
de San Juan Bautista y Tepopotepetl pasa a ser conocido como San Mateo 
Tepopula. Posteriormente se le denominó Tenango de San Juan Bautista 
Tepopula y al pasar el tiempo Tenango Tepopula, a finales del siglo XIX se le 
denomina Tenango del Aire (INAFED, 2010).

En 1567, Francisco de las Parras y Bernardino de Guzmán, hijo de conquista-
dor, recibieron dos caballerías de tierra en el municipio de Tenango del Aire.

Entre las personas que poseían tierra en el municipio, en 1580, estaban Juan 
de Guerrero, Julián de Ávila, Juan López Sayagón, Julián Dávila, Andrés de 
Zuacola, Sebastián de Oviedo, Bartolomé Gómez, Juan de Laris, Esteban 
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Rodríguez, Diego de Paz, Procurador Real de Audiencia, quienes habían re-
cibido merced de tierras que variaban desde una hasta cinco caballerías 
(Gobierno del Estado de México,1985).

Independencia

El municipio no tuvo una participación de trascendencia en la lucha por la 
independencia.

Revolución

En 1913, Emiliano Zapata pasa por Tenango del Aire rumbo a Cuautla de 
Amilpa (INAFED, 2010).
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TenAnGO deL VALLe

Imagen tomada de: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Tenango del Valle cuenta con una superficie de 207.54 km². Colinda al nor-
te con los municipios de Calimaya y Rayón; al este con los municipios de 
Rayón, Texcalyacac, Joquicingo y Tenancingo; al sur con los municipios de 
Tenancingo y Villa Guerrero; al oeste con los municipios de Villa Guerrero, 
Toluca y Calimaya (INAFED, 2010). Ocupa el 0.92 % de la superficie del es-
tado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Tenango proviene del náhuatl teotenanco o teutenanco; el pueblo azteca 
durante la Colonia lo denominaron Teotenango o Teutenango; después del 
siglo XVI se le empieza a llamar sólo Tenango. Deriva de los vocablos teotl, 
“dios”, “sagrado”, “divinidad”; y tenamitl, “muralla”, “cerco”, “albarrada” 
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y el sufijo co, “en”; lo que en conjunto significa “en la muralla del dios” o 
“en las murallas divinas”.

Otras acepciones de la palabra, según Remi Simeón y García Payón es “lu-
gar sagrado amurallado”; Romero Quiroz los describe “en las murallas don-
de están los dioses” y Piña Chan, uno de los últimos estudiosos de la zona 
arqueológica, lo interpreta como “en la muralla verdadera” (Estado de Mé-
xico, s. f.).

Primeros asentamientos

En el paraje “Ojo de Agua” perteneciente a este municipio, se asienta un 
grupo otomí-pame y construye una granja agrícola, que abarcó desde la 
entrada de San Francisco Tetetla hasta la colonia Soya (Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, 2020).

Fundación

Cerca del año 900 d. C. el grupo fundador decide subirse al cerro llamado 
Tetepetl (“cerro de piedra”) para construir un centro religioso-ceremonial, 
que será la parte medular del gran sitio de Teotenango.

Entre 1220 a 1250 d. C. aproximadamente, llega una tribu chichimeca. Con-
quista a esta tribu otomí-pame, entierra sus basamentos y a ello se debe 
el nombre de Teotenango. Con el pueblo matlazinca y por ser una ciudad 
amurallada se convierte en un sitio muy importante, ya que aquí se concen-
tra parte del tributo que en ese entonces algunas tribus del sur ya daban al 
pueblo mexica (Ayuntamiento de Tenango del Valle, 2020).

Con la erección del Estado de México, Tenango del Valle fue de los primeros 
municipios. El 4 de febrero de 1847, se le dio la categoría de villa. En 1861, a 
la cabecera se le agregó el apellido de Arista, en homenaje a Mariano Arista, 
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presidente de México de 1851 a 1853. Por los servicios prestados a la causa 
independentista, el Congreso local decretó la denominación de Heroica a la 
Villa de Tenango de Arista el 19 de octubre de 1868 (INAFED, 2010).

Una de las consecuencias de la conquista fue el cambio de asentamiento del 
pueblo de Teotenango, de la cima del cerro se trasladó a la llanura (Trujillo 
Díaz, 1985).

Época colonial

“Teotenango fue encomienda de Juan de Burgos y Diego Rodríguez, por 
mitad a cada uno”. 

“La evangelización debió corresponder a los franciscanos en un inicio; des-
pués fue el clero regular quien se encargó de administrar los bienes espiri-
tuales de la fe católica” (Ayuntamiento de Tenango del Valle, 2020).

Respecto de la forma de gobierno, en este partido dos corregimientos: uno 
en Teotenango, y el otro en Atlatlahuca y Suchiaca. El de Teotenango per-
tenecía a la alcaldía mayor del valle de Matlazingo; y el de Atlatlahuca, a la 
alcaldía mayor de Malinalco (Trujillo Díaz, 1985).

Independencia

El 24 de julio de 1811 se realizó la primera incursión del ejército insurgente 
a Teotenango. El 18 de septiembre del mismo año acampó nuevamente en 
la cima del cerro, frente al pueblo.

El ejército de Ignacio López Rayón ocupó el pueblo de Teotenango, pero, 
entre el 5 y 6 de junio de 1812, fue expulsado por las fuerzas realistas y obli-
gado a refugiarse en Tlalpujahua (Trujillo Díaz, 1985).
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Revolución

“En 1912, el pueblo se organiza para repeler al ejército zapatista. En 1913, 
algunas personas de Zictepec se unen a zapatistas por la promesa de resti-
tuirles sus tierras” (Trujillo Díaz, 1985).
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Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/teoloyucan.png

Ubicación y extensión

Teoloyucan se localiza en la zona noreste del Estado de México, cuenta con 
una extensión de 53.04 km². Colinda al norte con los municipios de Coyote-
pec y Zumpango; al sur con los municipios de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, 
Cuautitlán y Melchor Ocampo; al oriente con los municipios de Jaltenco, 
Nextlalpan y Melchor Ocampo y al poniente con los municipios de Coyote-
pec y Tepotzotlán (INAFED, 2010). 

Etimología y toponimia

Teoloyucan deriva de la palabra náhuatl tehuilloyocan, y se compone de los 
vocablos tehuilotl, “cristal” o “cristal de roca”; yotl, “plenitud” o “lleno”, 
y can, “lugar”; que en conjunto significa “lugar lleno de vidrio o cristal de 
roca” (INAFED, 2010).
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La imagen que representa al glifo está compuesta por un signo del cristal de 
roca Tehuilotl, con una borla o colgajo; en la parte superior se representa el 
signo de piedra o roca, al pasar de los años se agregó el glifo de cerro y la 
sílaba co (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

De acuerdo con el Códice Mendocino, Itzcóatl conquistó el reino Tepaneca, 
en el Códice se aprecia la imagen de los glifos de los pueblos conquistados 
en la guerra: Tlacopan, Azcapotzalco, Teocalhuayac, Cuahguacan, Tecpan, 
Cuauhtitlan, Atlacuihuayan, Mixcoac, Coyohuacan y Cuauhiximalla. Se pue-
de deducir por lo anterior que Teoloyucan, por su cercanía con Cuauhtitlan, 
ya existía.

Cuautitlán y los pueblos de sus alrededores, entre los que se encontraba 
Tehuilloyocan; se aprecia en la matrícula de tributos una estera o petate y 
un asiento o trono con espaldar, o sea un icpalli, con un texto en náhuatl 
que dice: Matlactezontli in petatl ihuan tepotzoicpalli, es decir, “cuatro mil 
esteras y asientos con espaldar” en español se escribió “cuatro mil esteras o 
petates y otras tantas sillas de tule” (INAFED, 2010).

Fundación 

Teoloyucan se erigió como municipio, el 9 de febrero de 1825, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto número 36, del Congreso, lo anterior se 
avala en la Memoria de Gobierno de don Melchor Muzquiz, primer gober-
nador del Estado de México.

En ese momento la prefectura de México la integraban siete cabeceras de 
partido: Chalco, Cuautitlán, San Agustín de las Cuevas (Tlalpan), Zumpango, 
Texcoco, Teotihuacán y Tlalnepantla.
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El partido de Cuautitlán estaba constituido por 4 pueblos que ya contaban 
con ayuntamiento: Cuautitlán, Huehuetoca, Tepotzotlán y Teoloyucan. Hacia 
1854 Teoloyucan ya era considerado como Juzgado de Paz.

Teoloyucan se conforma con 14 barrios y las haciendas de San José Puente 
Grande, San Mateo y Tetla. Los barrios son Acolco, Analco, Atzacoalco, Axal-
pa, Cuaxoxoca, San Bartolo Tlaxihuicalco, Santa Cruz, Santiago, San Juan, 
Santo Tomás, Tepanquiáhuac, Tlatenco, Tlatilco y Zimapan (INAFED, 2010).

Época colonial

Teoloyucan fue encomendado a Alonso de Ávila Alvarado, regidor de la 
Ciudad de México, otros a cargo de la encomienda de este pueblo fueron 
Damián Sedeño y Antonio de Nayra. La evangelización del municipio estuvo 
a cargo de los frailes franciscanos, quienes fueron los primeros que llegaron 
el 20 de diciembre de 1566 y el capellán Rodrigo de Valderrama estuvo 
como encargado de la comunidad indígena hasta 1568, junto con el cura 
vicario Francisco Gómez en 1568 y el fraile Gaspar de Contreras de 1592 a 
1599 (INAFED, 2010).

A Tehuilloyocan estaban sujetas siete estancias: San Sebastián, San Bernardi-
no, Santa María de la Asunción, Santo Tomás, San Andrés, San Juan Bautista 
y San Bartolomé (INAFED, 2010).

Independencia

Una vez comenzado el movimiento de independencia, las personas del lugar 
lucharon por la libertad, en un periodo que duró 11 años; finalmente, el 27 
de septiembre de 1821 el ejército independiente dio fin a los opositores. 
Cabe señalar que, hasta el 31 de enero de 1824, en el acta constitutiva, el 
país adquiere un régimen republicano, representativo y federal (INAFED, 
2010).
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Revolución

Es en la Revolución que los generales constitucionalistas, al mando de Ál-
varo Obregón, instalaron cuartel general en Teoloyucan con el propósito 
de llegar a un arreglo para conseguir que la Ciudad de México y el ejército 
federal se rindieran, y lograr así su disolución.

El 13 de agosto de 1914 se lleva a cabo la firma de los Tratados de Teoloyu-
can, (Gobierno del Estado de México, 1974), éstos estaban integrados por 
tres documentos: un poder que otorga Carranza a Obregón; el acta donde 
se firma la rendición de la Ciudad de México y el acta que hizo constancia 
sobre la evacuación de la plaza de México por el ejército federal y a su vez 
la disolución.

Posterior a la firma de los tratados de Teoloyucan, el 15 de agosto, 6000 
hombres bajo las órdenes del general Álvaro Obregón, entraron a la Ciudad 
de México, proclamando la victoria del Ejército Constitucionalista.

El 20 de agosto de 1914, entra a la Ciudad de México Venustiano Carranza e 
instaló su gobierno y se autodesignó como primer jefe del Ejército Constitu-
cionalista encargado del Ejecutivo de la Unión; con la firma de los Tratados 
de Teoloyucan concluyó una etapa de la guerra civil en México (INAFED, 
2010).

Personajes ilustres

Entre los personajes ilustres que hicieron historia dentro del municipio se 
encuentran:

• Diego Xuárez. Indígena principal y funcionario de la Repúbli-
ca Indígena en 1583.
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• Diego de Rojas, Marcos Feliciano, Sebastián Paulino, Grego-
rio Sánchez, Juan García, Bartolomé Pérez y Toribio Gonzá-
lez. Regidores de la República Indígena en 1667.

• Juan Antonio. Funcionario de la República Indígena en el 
año 1708 (INAFED, 2010).
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Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15092a.html

Ubicación y extensión 

Teotihuacán cuenta con una extensión de 8.16 km2. Colinda al norte con 
los municipios de Temascalapa y San Martín de las Pirámides; al este con 
los municipios de San Martín de las Pirámides y Otumba; al sur con los mu-
nicipios de Otumba, Tepetlaoxtoc y Acolman; al oeste con los municipios 
Acolman y Tecámac (INAFED, 2010). Ocupa el 0.37 % de la superficie del 
estado (INEGI, 2009). 

Etimología y toponimia 

Teotihuacán es una palabra de origen náhuatl que se compone de los vo-
cablos teotl, “dios”; hua, “posesivo”, y can, “lugar”; en conjunto signifi-
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ca “lugar de los que tienen dioses” o “lugar que tiene a nuestros dioses” 
(INAFED, 2010).

De acuerdo con la mitología náhuatl, Teotihuacán representa el lugar en 
donde fueron creados el sol y la luna.

El glifo se compone con la Pirámide del Sol, que se refleja hacia los cuatro 
puntos cardinales. Asimismo, hay un edificio que se encuentra enlazado con 
un carácter que representa agua descompuesta, la que, a su vez, tiene un 
brazo que la une con la cabeza del indígena que está sentado y hablando; 
esta imagen representa un dios (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos 

Los vestigios de los primeros asentamientos en el territorio de Teotihuacán 
datan de 500 a. C., aproximadamente. En ese tiempo el valle de Teotihuacán 
estaba ocupado por una serie de aldeas. El desarrollo urbano de Teotihua-
cán es comparable sólo con Tenochtitlán a la llegada de los españoles.

Entre las construcciones de Teotihuacán destacan las pirámides del Sol y 
la Luna, el templo de Quetzalcóatl y el mercado, éste está rodeado de nu-
merosas construcciones que parecen estar dedicadas a los gobiernos de la 
ciudad y del imperio (INAFED, 2010).

No hay claridad sobre el origen, desarrollo y evolución del inicio de Teoti-
huacán (Cultura de Teotihuacán, Introducción, s. f.).

El valle de Teotihuacán (500-150 a. C.) ha sido dividido en 2 fases.

Fase Cuabalan. Incluye comunidades aldeanas más densamente poblanas y 
una preferencia por la planicie aluvial.
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El patrón de asentamiento corresponde a los centros nucleares ocupados por 
clanes familiares. La composición étnica procedería de los diferentes grupos 
humanos de ascendencia del valle y áreas aledañas; éstos dispusieron de su-
ficientes materias primas para su desarrollo. El uso de la irrigación como un 
método para hacer sus tierras más productivas parece ser determinante.

Fase Tezoyuca. Hay asentamientos encima de cerros y presentan un sec-
tor habitacional pequeño, densamente poblado, se llega a pensar que este 
cambio en la ubicación de los sitios se dio en un ambiente social competitivo 
e inseguro.

Cuicuilco se convierte en el centro rector del valle de México, en este terri-
torio se concentraba gran parte de la población y sus recursos.

En esta fase se inician las transformaciones que culminaran con la conforma-
ción de Teotihuacán como la principal metrópolis del Altiplano (Cultura de 

Teotihuacán, Introducción, s. f.).

Fundación

Se determina la presencia de dos centros regionales: Cuicuilco y Teotihua-
cán. Teotihuacán llega a tener 25 000 habitantes.

A pesar del predominio de Cuicuilco, los cambios más importantes se con-
centran en la región del valle de Teotihuacán, considerada todavía marginal, 
poco poblada y sin grandes comunidades; no obstante, concentra gran par-
te de la población en la zona donde se desarrollará la ciudad clásica (Cultura 
de Teotihuacán, Introducción, s. f.).

Para Cowgill (investigador), algunos de los elementos atribuidos a la fase 
posterior, como el desarrollo de la industria de la obsidiana, pueden ser in-
tuidos ya en esta fase, además del gran impulso que tendrá esta área poco 
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tiempo después. El desarrollo de una agricultura de irrigación (Cultura de 
Teotihuacán, Introducción, s. f.).

Para Spence esto es indicativo de que la agricultura tiene un papel principal 
en la economía del asentamiento, y que el aparato estatal todavía no se 
encuentra lo suficientemente establecido para ejercer un fuerte control de 
la producción. Los talleres se encargarían de obtener sus propias materias 
primas y distribuirían sus productos ya terminados (Cultura de Teotihuacán, 
Introducción, s. f.).

El cambio de era marca el despegue cultural de Teotihuacán. Durante la fase 
Tzacualli (1-150 d. C.) Teotihuacán se extiende hasta 20 km2. Es un periodo 
de gran actividad constructiva, ya que se erigen las principales estructuras 
de la ciudad: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la fase más tem-
prana del Templo de Quetzalcóatl; también se establece en esta fase el eje 
de la Calzada de los Muertos y al parecer también el de la Avenida Este-
Oeste (Millon, 1973, pp. 52-54). A partir de estos momentos, ya se puede 
considerar la ciudad como la capital de una sociedad estatal (Cultura de 
Teotihuacán, Introducción, s. f.).

La ciudad prehispánica de Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más 
grandes del mundo antiguo que llegó a concentrar una población mayor a 
los 100 000 habitantes en su momento de máximo esplendor. Situada en un 
valle rico en recursos naturales, Teotihuacán fue la sede del poder de una 
de las sociedades mesoamericanas más influyentes en los ámbitos político, 
económico, comercial, religioso y cultural (Cultura de Teotihuacán, Introduc-
ción, s. f.).

Época colonial

Aun después de consumada la conquista de México, al principio de la Colo-
nia, Teotihuacán siguió teniendo prestigio, pues los señores de Texcoco se 
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ufanaban de poseerlo. En el periodo colonial la ciudad tomó el nombre de 
San Juan Teotihuacán y fue encomendada a fines del siglo XVI a Francisco 
de Verdugo Bazán (INAFED, 2010).

Independencia

Durante la guerra de independencia el municipio sólo sirvió como territorio 
de paso para los ejércitos en pugna. Su participación se limitó a proveer de 
alimentos a la Ciudad de México, debido a la escasez general que se originó 

por el abandono y destrucción de los campos agrícolas (INAFED, 2010).

Revolución

En cuanto a la Revolución mexicana, este pasaje de la historia no tuvo ma-
yor pronunciamiento y participación, Teotihuacán como muchos municipios 
sufrieron las afectaciones sociales, políticas y de marginación por un movi-
miento que duró 7 años; hubo hambre en la mayoría de la población; los 
campos agrícolas estaban virtualmente arruinados (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes 

Hoy en día Teotihuacán es reconocida como uno de los testimonios más 
sobresalientes del urbanismo antiguo y el desarrollo estatal, por lo que es 
objeto de interés para investigadores de México y el mundo, que a través de 
distintas disciplinas científicas continúan explorando su complejidad.

Los vestigios arqueológicos de la antigua ciudad son visitados cada año por 
miles de personas, haciendo del sitio uno de los mayores polos de atracción 
turística del país.

El reconocimiento del sitio como patrimonio cultural universal se da en 1987 
y forma parte de la lista indicativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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TePeTLAOXTOc

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/tepetlaoxtoc/

Ubicación y extensión

Tepetlaoxtoc cuenta con una extensión de 178.37 km2. Colinda al norte con 
los municipios de Acolman, Teotihuacán y Otumba; al este con el munici-
pio de Otumba y el estado de Tlaxcala; al sur con el municipio de Texco-
co; al oeste con los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla y Acolman 
(INAFED, 2010). Ocupa el 0.8 % de la superficie del Estado (INEGI, 2009). 

Etimología y toponimia 

Tepetlaoxtoc deriva del nombre náhuatl del cerro Tepetlozto y se compone 
de los vocablos tepetl, “tepetate” o “estera de piedra”; ozto, “cueva” o 
“gruta”, y la partícula c, “en” o “lugar”, en conjunto significa “en las cuevas 
de tepetate” (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos 

En el municipio existen vestigios de asentamientos humanos que pudieron 

ser anteriores a Teotihuacán (INAFED, 2010).

Al desaparecer Teotihuacán y Tula, sus pueblos con sus conocimientos se 
diseminaron por casi todo el valle de México, formando pueblos que poco a 
poco tomaron importancia; entre ellos se encuentra Tepetlaoxtoc.

Estos pueblos fueron invadidos por grupos nómadas, sin ningún rasgo cul-
tural, como el chichimeca; el grupo más importante, era el que comandaba 
Xólotl. Éste llegó cuando se destruyó Tula, pero no se asentó allí, recorrió el 
valle hasta Xoloc un lugar de muchas cuevas cercano a Xaltocan.

Xólotl mandó a su hijo Nopaltzin a buscar nuevas tierras, fue cuando des-
cubrieron las ruinas de Tulteca Teopan. Para tomar posesión de las nuevas 
tierras subían a la montaña más alta, hacían una ceremonia que consistía 
en lanzar una flecha a cada uno de los puntos cardinales y encendían una 
hoguera con hierba (malinalli) al terreno tomado se le llamó Chichimecatlalli; 
Tepetlaoxtoc quedó dentro de él.

Posteriormente, llegaron otros grupos chichimecas muy belicosos capita-
neados por Xiotzonecua; como eran salvajes y Xólotl ya había repartido el 
Chichimecatlalli los mandó a Oztotipac, Tecayocan y Tepetlaoxtoc, lugares 
donde pudieran hacer el menor daño posible; Xólotl sujetó a tributo a todos 
los pueblos, emparentó a sus descendientes con gente principal y aprendie-
ron sus costumbres (INAFED, 2010).
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Fundación

Tepetlaoxtoc fue fundado hacia el año de 1114 por dos caudillos chichime-
cas: uno llamado Huei Tonatiuh y el otro Ocotochtli; de Ocotochtli descen-
dieron los principales tecutlis o señores de Tepetlaoxtoc.

En el año Ce Acatl (1207), ya aparece fundado Tepetlaoxtoc (INAFED, 2010).

En el año doce Atl (1231) Nopaltzin dispuso que Huetzin, hijo de Tzoteco-
matl, Señor de Coatlinchan, se casara con Atototzin, hija mayor de Achito-
metl, señor de Culhuacan y Xólotl le dio Tepetlaoxtoc (INAFED, 2010).

Tepetlaoxtoc quedó bajo dominio chichimeca y posteriormente se llamó 
Acolhua con capital en Texcoco. 

Época colonial

Hernán Cortés se adjudicó en encomienda a Tepetlaoxtoc.

En 1595 se determinó ya no elegir gobernador, con esto se quitó poder a los 
pueblos indígenas y se fortaleció a los gobernantes españoles.

Durante la Colonia fueron frecuentes los conflictos por la tierra, mientras la 
comunidad indígena solicitaba mercedes para que se les otorgaran tierras 
y agua para el cultivo, los españoles conquistadores y colonizadores solici-
taban mercedes de tierra para introducir ganado y establecer batanes para 
hilandería.

La evangelización del territorio municipal estuvo a cargo de los dominicos. 
Hasta Tepetlaoxtoc llegaban hombres como el arzobispo fray Juan de Zumá-
rraga y el virrey don Antonio de Mendoza para confesarse o tratar asuntos 
muy importantes de la Nueva España.



457

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

Tepetlaoxtoc nombró su primer ayuntamiento con base en la Constitución 
de Cádiz; el 2 de junio de 1820 se celebró la primera reunión en el portal 
público de la parroquia y el día 9 de julio se nombró por votación el ayun-
tamiento, el cual tomó posesión el mismo día, siendo el primer alcalde don 
José María Espinosa.

Por su importancia y por decreto del Congreso del estado, Tepetlaoxtoc fue 
elevado al rango de villa, quedando el nombre del pueblo como Villa de 
Tepetlaoxtoc de Hidalgo. El gobernador del estado era Juan A. Mirafuentes 
y el presidente municipal Onofre Sánchez (INAFED, 2010).

Revolución

En la Revolución, Tepetlaoxtoc sufrió destrucción y abandono; algunas per-
sonas acomodadas jamás regresaron. Todos los comercios fueron destruidos 
por el fuego provocado por el ejército zapatista; persiguieron a la gente que 
sostenía la economía del pueblo, por lo que después de la Revolución prác-
ticamente jamás volvió a recuperar Tepetlaoxtoc la importancia de los siglos 
anteriores, perdió la posesión del monte Astilleros, del que por siglos había 
sido poseedor (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes 

Cuando se introdujo en Tepetlaoxtoc la línea del ferrocarril México-Irolo en 

la década de 1880, no resultó favorable para la arriería (INAFED, 2010).

A partir de la década de los setenta del siglo pasado, con la remodelación 
de pueblos, Tepetlaoxtoc ha adquirido cierta importancia, por su aspecto 
colonial; se han filmado más de diez películas para el cine nacional, han lle-
gado a residir personas de buena posición económica que dan impulso a la 
economía local; la feria de los gremios ha destacado a nivel regional; también 
ha adquirido importancia la engorda de ganado vacuno (INAFED, 2010).
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TePeTLiXPA

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/tepetlixpa/

Ubicación y extensión

Tepetlixpa cuenta con una extensión de 42.98 km2. Colinda al norte con los 
municipios de Juchitepec y Ozumba; al este con el municipio de Ozumba; 
al sur con el municipio de Ozumba y estado de Morelos; al oeste con el mu-
nicipio de Juchitepec y con el estado de Morelos (INAFED, 2010). Ocupa el 
0.19 % de la superficie del estado (INEGI, 2009). 

Etimología y toponimia 

Tepetlixpa deriva del náhuatl y se compone de los vocablos tépetl, “cerro”, 
e ixpan, “en la cara” o “superficie”; lo cual significa “en la cara o superficie 
del cerro” (González Rocha, 2014).
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Su glifo representa un cerro, símbolo de lugar poblado, y sobre él un rostro 
que representa el lugar donde se encuentra la población en la cara o super-
ficie del cerro; a sus pies se representan las tierras labradas, lo que es distin-
tivo del municipio, ya que se identifica por ser un pueblo de labor campesina 
(González Rocha, 2014).

Primeros asentamientos 

Tepetlixpa tiene origen Xochimilca; no se tiene un dato exacto de su fun-
dación, pero se puede suponer que data de años anteriores a 1323, puesto 
que en algunas fuentes históricas se nombra como Tepetlixpan Xochimilco 
y que a la postre pasaría ser parte del dominio regional chalca. Chimalpahin 
menciona varias incursiones mexicas a territorio Chalca hasta conseguir la 
conquista definitiva, entre 1446 y 1465 (González Rocha, 2014).

Fundación

Con la conquista mexica, la región fue gobernada por regentes militares en 
un principio y posteriormente fue nombrado Quetzaltototzin como tlatoani; 
con lo que la dominación mexica en todos los ámbitos fue casi completa 
(González Rocha, 2014).

Época colonial

Para 1529 Cortés trató de incluir en su marquesado del valle de Oaxaca a To-
tolapan y sus sujetos, entre los que se encontraba Tepetlixpa, hecho nunca 
concluido debido a que en 1532 la Segunda Audiencia declaró a Totolalpan 
como perteneciente a la Corona (INAFED, 2010) (González Rocha, 2014).

Tepetlixpa poseía autoridad propia, que se componía por gobernador, al-
caldes o regidores, fiscal, mayordomo y escribano, todas estas autoridades 
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eran indígenas y los cargos eran elegidos anualmente y confirmados por el 
virrey (González Rocha, 2014).

La evangelización de Tepetlixpa se puede ubicar a partir de 1528, con los 
trabajos de los padres dominicos, quienes probablemente edificaron el tem-
plo provisional que tiene por santo patrono a San Esteban. El templo defi-
nitivo de la cabecera data del siglo XVI. Para el siglo XVIII el curato pasó a 
depender del clero secular y Tepetlixpa se elevó a vicaría (González Rocha, 
2014).

Independencia

No se conocen datos específicos sobre la participación del pueblo de Te-
petlixpa en la lucha por la independencia, pero se puede afirmar que fue 
de importancia, pues por su territorio pasaron los ejércitos que se enfrenta-
ban: insurgentes y realistas; sobre todo antes, durante y después del sitio de 

Cuautla (INAFED, 2010).

Tepetlixpa se erige como municipio el 28 de agosto de 1869, respondiendo 
a una petición realizada un año antes a la Legislatura, y se integra en ese 
entonces por las comunidades de Tepetlixpa —la cual quedó como cabece-
ra—, Nepantla y Cuecuecuautitla, así como la hacienda de Atlapango (Gon-
zález Rocha, 2014).

Durante la administración de Porfirio Díaz, Tepetlixpa gozó del desarrollo, 
beneficiándose de los logros tecnológicos como el ferrocarril interoceánico, 
que dio impulso al comercio, las fábricas de hilado, de papel, de aguar-
diente y ladrilleras de la región, aunque en su mayoría las personas tepetlix-
penses continuaron con su tradición de leñadores, agricultores y carboneros 
(INAFED, 2010) (González Rocha, 2014).
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Revolución

El municipio participó activamente en la Revolución mexicana, al principio 
apoyando a Madero y después a Zapata. Por lo cual sufrió ataques e incen-
dios en varias ocasiones.

Entre las personas revolucionarias tepetlixpenses que lucharon al lado de 
Zapata destacan el general brigadier José Concepción Contreras Ortiz y los 
coroneles Pedro Hernández y Vicente T. Flores; el teniente de caballería Al-
bino Alamos Aranda y los soldados Juan Cortés Maya, Adelaido Muñoz, Ino-
cencio Buendía, Trinidad Canales, Vicente Trinidad Cataño, Adrián Bolaños, 

Simón Castillo y Félix Valladares (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes 

Dentro de los hechos relevantes en Tepetlixpa está el rescate de los muros de 
la casa de Sor Juana Inés de la Cruz, en Nepantla; y en 1942, a iniciativa del 
gobernador Isidro Fabela, se cambia el nombre de la comunidad de Nepant-
la a Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz. Posteriormente, la edificación de 
la Casa de Cultura “Rosario de la Peña” dentro de la cabecera y hoy su remo-
delación; y la inauguración del Centro Cultural “Sor Juana Inés de la Cruz” el 
día 17 de abril de 1995, que alberga una biblioteca, museo de la casa de Sor 
Juana Inés de la Cruz y teatro al aire libre (González Rocha, 2014).
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TePOTZOTLÁn

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15095a.html 

Ubicación y extensión

Tepotzotlán se localiza en la parte norte del Estado de México; cuenta con 
una extensión de 187.82 km2. Colinda al norte con los municipios de Hue-
huetoca y Coyotepec; al sur con los municipios de Cuautitlán Izcalli y Nicolás 
Romero; al oriente con los municipios de Coyotepec, Teoloyucan y Cuautit-
lán Izcalli y al oeste con el municipio de Villa del Carbón (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Tepotzotlán deriva del náhuatl y se compone de los vocablos tepotzotli o 
teputsotli, “joroba”, y tlan, “entre”, que significa “entre jorobados”.
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En el glifo que representa al municipio se puede observar a un personaje 
con joroba sentado sobre la cima de un tepetl (cerro) (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

El pueblo otomí es el más antiguo poblador de esta región, se ubica entre 
los años 2500 a. C. a 100 d. C., periodo en el que tiene lugar el desarrollo 
de la cultura teotihuacana; el pueblo otomí estaba bajo el dominio de Teo-
tihuacán entre los años 100 a 700 d. C., tiempo en el que la metrópoli teoti-
huacana tuvo su máximo esplendor (INAFED, 2010).

En 687, llegó a Cuautitlán un grupo numeroso de nahuas chichimeca, quie-
nes estaban dirigidos por Chicontonatiuh, el cual venía gobernando desde 
Quetzaltepec. Este grupo entró al territorio por Macuexhuacan, Chapa de 
Mota y por Huehuetoca. Para entonces la capital del señorío fue por muchos 
siglos la ciudad de Huehuecuahutitlan.

Otro de los pueblos que llegaron a la cuenca central de Anáhuac y que 
provenían de la parte norte, fue el chichimeca, dirigido por Xólotl y seis 
caudillos más que le acompañaban: Catómatl, Cuauhtlapal, Cozcacuauh, 
Mitliztac, Techa e Iztaccacuauh.

El ejército de Xaltocan fue derrotado, es aquí donde se libera el pueblo 
mexica, entre ellos estaba la doncella principal que llevaba por nombre Chi-
mallaxochitzin, que fue llevada ante Quinatzin, éste al verla quedó asombra-
do ante tal belleza; por lo que la tomó y la convirtió en su mujer. Quinatzin 
procreó a Tlazonoztoc y a Tezcatltehuetli, este último más tarde se converti-
ría en gobernante.

Al crecer Tlazonoztoc, su padre lo hizo guarda de las milpas de maíz en Te-
potzotlán, éste aquí engendró a dos varones y una mujer.
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De acuerdo con la genealogía de los gobernantes, a Quinatzin I le sucedió 
su hijo Tezcatltehuctli durante el periodo comprendido de los años 1246-
1297, fundó su gobierno en Tequezquinahua, Cuauhutitlan, mientras que sus 
hijos se encargaban del gobierno de otros pueblos; su hijo Techtzintehcutli 
gobernaba en Chichimecahcuiloyan, que es donde se había establecido el 
pueblo otomí, aquí permaneció por quince años, más tarde fue trasladado 
a un lugar llamado Tlacopantconco, en las barrancas de Xóloc, Tepotzotlán; 
Tezcatltehuctli actuó de la misma forma, y sacó al pueblo otomí que se había 
establecido en la cabecera de Tepotzotlán: a unas personas las puso en las 
mismas barrancas, otras fueron trasladados al cerro de Cincoc, Huehuetoca; 
al resto, las movió a las fronteras de Cahuácan, Nicolás Romero.

Tepotzotlán se convirtió en un señorío independiente, poniendo como Se-
ñor a Quinatzin III en 1460; esto fue porque Tepotzotlán y otros pueblos 
habían estado bajo el dominio de Azcapotzalco, al perder éste la guerra con 
la Triple Alianza, los pueblos quedaron sujetos a Tenochtitlán. Quinatzin III, 
gobernó hasta su muerte, el 14 de febrero de 1520 (INAFED, 2010).

Fundación 

Al establecimiento de la Constitución de la Monarquía Española de 1812, el 
Congreso Constituyente de Anáhuac firmó el acta de independencia el 6 de 
noviembre de 1813, las normas expresadas en este documento, formaron 
las bases para el surgimiento de constitución propia, que atendiera los re-
querimientos de la nueva nación. El día 27 de noviembre es conmemorada 
la fundación del municipio (INAFED, 2010).

Época colonial

Cortés encomendó este territorio a Juan de Ortega, que duró hasta 1546, y 
después pasó a la Corona española por el resto del periodo de la domina-
ción. Cuando terminó la encomienda entró en vigor el corregimiento; tenía 
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como cabecera la ciudad de Cuautitlán. Posteriormente se estableció el sis-
tema de República de Indios, y fue nombrado don Pedro de San Agustín, 
indígena principal, como primer gobernador.

Durante la encomienda se dieron mercedes para explotar con ganadería y 
agricultura y dio inicio la evangelización por los frailes franciscanos.

En 1547 Tepotzotlán se convierte en cabeza de doctrina, sujetando a los 
pueblos que le pertenecían y otros de la región (INAFED, 2010).

Personajes ilustres 

Durante el desarrollo histórico del municipio algunos hombres y mujeres 
destacados fueron:

• Quinatzin. Primer gobernante de Tepotzotlán independiente.

• Pedro Maculxochitzin. Segundo gobernante de Tepotzotlán 
independiente, luchó contra el ejército español.

• Diego Nequametzin. Se reveló contra Juan de Ortega, enco-
mendero de la zona.

• Francisco Carlos Xoconochtzin. Último gobernante del seño-
río independiente de Tepotzotlán.

• Pedro de San Agustín. Primer gobernador de la República de 
Indios de Tepotzotlán.

• María Concepción Peza Puga. Fundadora de la educación 
elemental mixta (INAFED, 2010).
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Acontecimientos relevantes

En 1580, arribaron al lugar los primeros cuatro padres de la Compañía de 
Jesús: Hernán Gómez de la Concha, Pedro Vidal, Diego de Torres y Juan de 
Tovar, éstos fundan un colegio de lenguas autóctonas en 1582 y el colegio 
seminario para niños indígenas en 1584, el cual llevaba por nombre San 
Martín al que asistían los hijos de los principales gobernantes indígenas de 
la región. Los niños que asistían a las enseñanzas de los padres aprendían 
gramática castellana, letras latinas, urbanidad, música y canto religioso y 
artes manuales.

En 1585 se traslada el noviciado del colegio máximo de San Pedro y San Pa-
blo a Tepotzotlán. Por este colegio pasaron hombres talentosos de la época 
de oro del virreinato, que dieron renombre a las ciencias y las artes, entre 
ellos se encuentran Carlos de Sigüenza y Góngora, Francisco Javier Clavije-
ro, Francisco Javier Alegre y Eusebio Francisco Kino.

La Compañía de Jesús del noviciado de Tepotzotlán inició la construcción 
de obras monumentales, como el magnífico conjunto arquitectónico que 
albergara a los colegios jesuitas, ahora Museo Nacional del Virreinato; el 
acueducto de Xalpa o Arcos del Sitio; los cascos de sus haciendas; y la obra 
artística el templo de San Francisco Javier, en la que se manifiesta en su pu-
reza el arte barroco estípite novohispano.

Durante el virreinato el colegio de novicios fue centro cultural y económico, 
que gestó gran influencia que permitió controlar políticamente a la pobla-
ción del lugar (INAFED, 2010).
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TeQUiXQUiAc

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/tequixquiac.png

Ubicación y extensión 

Tequixquiac se encuentra en el norte del Estado de México, cuenta con una 
extensión de 122.32 km2. Colinda al norte con los municipios de Apaxco y 
Hueypoxtla; al sur con el municipio de Zumpango; al oriente con el munici-
pio de Hueypoxtla; al poniente con los municipios de Apaxco y Huehuetoca 
y con el estado de Hidalgo (INAFED, 2010). Ocupa el 0.55 % de la superficie 
del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

Tequixquiac deriva del náhuatl y se compone de los vocablos tequixquill, 
tequexquite, “carbonato de sosa natural”; atl, “agua”, y co, “lugar”, cuyo 
significado en conjunto es “en el agua tequesquilosa” (INAFED, 2010).
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El glifo que lo representa está compuesto por un corte transversal de un 
apantli, del náhuatl, “donde se estanca el agua”, adentro se observa una 
figura amorfa que representa a un tequixquitl, tequexquite o carbonato de 
sosa; en la parte superior se aprecia una corona compuesta por dos ondula-
ciones que representan el atl, es decir, el agua, ornamentadas con una perla 
y un caracol (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos 

Dentro de la región se han encontrado vestigios arqueológicos que mues-
tran una forma de arte expresada por las primeras personas habitantes, 
como el célebre “Sacro de Tequixquiac”, que de acuerdo con los minucio-
sos de Mariano Bárcenas y Luis Aveleyra, se trata de la última vértebra de un 
camélido prehistórico en la que el hombre talló cuidadosamente la cabeza 
de un perro; de acuerdo con el método de datación aplicado, la pieza tiene 
una antigüedad es de más de 12 mil años, dicho hallazgo fue encontrado en 
la excavación de los túneles que desaguaban la cuenca del valle de México, 
actualmente se encuentra albergado en el Museo Nacional de Antropología 
e Historia de la Ciudad de México.

Se dice que, en busca de un lugar semejante a Aztlán, emprendieron una 
peregrinación los siete calpullis; algunos perecieron en este viaje, los que 
quedaron pasaron por Tula, en donde se quedaron un corto tiempo, al llegar 
a Tequixquiac sus moradores les permitieron hacer terrenos de cultivo, por 
lo que algunos de ellos se quedaron y otros continuaron la búsqueda.

En el municipio se encuentran ruinas y algunos monumentos que datan del 
periodo Preclásico temprano, Clásico y Postclásico, es decir, desde hace 3 
mil años a. C. hasta 1519 d. C., por ejemplo, la zona arqueológica de Tlapa-
naloyan, de la cual se ha explorado poco. La historia pasada se encuentra 
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vinculada con las personas pobladoras vecinas del municipio de Hueypoxtla, 
sitios que en su momento formaron parte del grupo tepaneca.

La fundación de Tequixquiac data del año de 1168, por una tribu chichimeca 
(Gobierno del Estado de México, 1974); de acuerdo con los hallazgos se 
piensa que la primera población estuvo influenciada por la cultura olmeca. 
Se conoce que Tequixquiac y sus barrios estuvieron regidos en su gobierno, 
administrativo, militar, religioso y educativo de acuerdo con la organización 
tolteca, tepaneca, chichimeca y azteca (INAFED, 2010).

Con el establecimiento del poder de la Triple Alianza, el territorio quedó 
dentro del área Tepaneca, que estaba bajo el señorío de Tacuba a través 
de Apaxco, para el pago de tributos a Hueypoxtla, zona que comprendía 
a Tequixquiac, Apaxco, Tlapanaloya, Actopan, Tepatepec y algunos grupos 
nahuas y otomíes.

Tequixquiac en 1415, fue sometido por Chimalpopoca, quedando subyu-
gado al imperio azteca. Cabe destacar a Acalmiztli, último de los tlatoanis 
reconocido por el pueblo por su bondad y nobleza en el trato con sus súb-
ditos (INAFED, 2010).

Fundación 

El pueblo de Tequixquiac se erigió como municipalidad el 29 de noviembre 
de 1820, de acuerdo con la Constitución de Cádiz.

En un primer momento, la jurisdicción política de Tequixquiac abarcaba el 
territorio actual sin el pueblo de Tlapanaloya, el cual fue agregado hasta el 
siglo XVIII. Durante un tiempo el municipio de Apaxco se agregó a la admi-
nistración municipal, por carecer de recursos para su funcionamiento.

El 8 de abril de 1825, se agregó a Zumpango las localidades de Hueypoxtla 
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y Tequixquiac, que pertenecían al partido de Tetepango, de acuerdo con la 
ley, en esa misma fecha el prefecto de Tula separa a Tequixquiac y las ha-
ciendas de Teña y Rincón de Guadalupe de la municipalidad de Atitalaquia 
(INAFED, 2010).

Época colonial

Hernán Cortés entrego en encomienda el territorio de Tequixquiac a dos 
españoles, Martín López y Andrés Núñez (Gobierno del Estado de México, 
1974), dividiendo la región en dos, que, tras su muerte, fue heredada a sus 
hijos; este territorio perteneció al corregimiento de Zitlatepec. Durante el 
mandato del virrey Luis de Velasco se regularizaron las medidas ejercidas en 
la encomienda con la finalidad de dar protección al pueblo indígena.

Dentro de los municipios de Tequixquiac, Apaxco y Hueypoxtla existían ya-
cimientos de cal, los encomendadores desarrollaron la comercialización de 
este producto, abusando de los indígenas a trabajo forzado.

En 1552, las familias dispersas por Francisco López de Tlaltzintlale fueron 
despojadas de sus tierras, para ser repartidas a los españoles. Antes de a la 
llegada de los franciscanos en 1524, llegaron a la región algunos clérigos con 
el propósito de evangelizar a las personas nativas, durante esta tarea fueron 
construidas dos ermitas, una en cada encomienda. A la llegada de los evan-
gelizadores, se construyó el templo de Santiago Tequixquiac; el templo fue 
construido en diferentes momentos, en el centro del atrio parroquial había 
una cruz atrial labrada en piedra, con símbolos indígenas y cristianos, en los 
cuatro extremos había capillas pozas, en el centro se encontraba una capilla 
abierta con columnas salomónicas, en la fachada fueron labradas por indí-
genas dos jambas en piedra, este templo fue dedicado al apóstol Santiago.

Cuenta la tradición oral que en la región hubo una terrible sequía, las perso-
nas del lugar solicitaron en préstamo a Apaxco la escultura del Señor de la 
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Capilla hecha de fibra de caña, para solicitare trajera la lluvia a los campos 
de cultivo, sin embargo, cuando quisieron regresarla, no pudieron levantar-
la, por lo que se quedó en Tequixquiac (INAFED, 2010).

Revolución

Durante la Revolución, Emiliano Zapata dio la orden de entregar al pueblo la 
hacienda de San Sebastián, sin embargo, ésta regresó a sus dueños durante 
el gobierno de Carranza, asimismo, se sabe que en 1915 entregó a las per-
sonas habitantes de Tequixquiac 275 hectáreas de tierra para la agricultura y, 
en 1929, Emilio Portes Gil dividió el ejido a Tequixquiac, con lo se favoreció 
a 684 ejidatarios con 3338 hectáreas entregadas a la comunidad campesina 
(INAFED, 2010).

Personajes ilustres 

En el desarrollo de la historia del municipio destacan personajes como:

• Otilio Montaño. Defendió la causa zapatista. Fue autor reco-
nocido del Plan de Ayala.

• Beatriz de Varela. Fundó la escuela primaria ubicada en el 
barrio de San Mateo.

• Manuel Várela G. Profesor que dio servicios a la misma es-
cuela durante cinco años sin remuneración alguna (INAFED, 
2010).

Acontecimientos relevantes 

En sus inicios del pueblo de Tequixquiac, surgió la hacienda de San Sebas-
tián, que en su momento fue la hacienda productora de pulque más próspe-
ra de la región (INAFED, 2010).
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Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Texcaltitlán cuenta con una superficie de 150.66 km². Colinda al norte con 
los municipios de San Simón de Guerrero, Temascaltepec y Coatepec Hari-
nas; al este con los municipios de Coatepec Harinas y Almoloya de Alquisi-
ras; al sur con los municipios de Almoloya de Alquisiras y Sultepec; al oeste 
con los municipios Sultepec, Tejupilco y San Simón de Guerrero (INAFED, 
2010). Ocupa el 0.67 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Texcaltitlán deriva de la lengua náhuatl y se compone de los vocablos tex-
calli, “roca”, y titla, “entre”, lo que en conjunto significa “entre las rocas” 
(Ayuntamiento de Texcaltitlán, s. f.).
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Primeros asentamientos

Los primeros asentamientos en el territorio corresponden al pueblo matla-
tzinca; probablemente a este pueblo se debe su fundación (Vivero Gómez, 
1985-1987).

Texcaltitlán se localizaba en las franjas divisorias de los imperios de Ocuilan, 
Tlacheo y el reinado de Michoacán, pertenecía al imperio mexica, a nivel 
regional en los años 800 a 300 a. C. (Ayuntamiento de Texcaltitlán, s. f.).

Fundación

El pueblo de Texcaltitlán estuvo asentado en la cima de una montaña llena 
de peñascos, que se localiza inmediatamente al occidente del actual pueblo 
de Santiago Texcaltitlán. 

El valle de Texcaltitlán se llamaba Tecontepeque, que significa “cerro de 
piedra”.

El 4 de noviembre de 1861, Texcaltitlán se erige como municipio (Vivero 
Gómez, 1985).

Época colonial

De acuerdo con las relaciones de minas de Temascaltepec de don Gaspar 
Covarrubias, alcalde mayor en esta época, el territorio de Texcaltitlán fue 
dado en encomienda a don Antonio de Caicedo, español conquistador, esta 
encomienda estaba compuesta de 1509 tributarios, se menciona de unas 
minas que fueron explotadas por el encomendador y trabajadas por indíge-
nas en forma rústica (Ayuntamiento de Texcaltitlán, s. f.).

Los encargados de la evangelización fueron misioneros franciscanos que se 
establecieron en el pueblo de San Francisco Coaxusco, en donde constru-
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yeron la primera iglesia, dejando como patrón a San Francisco de Asís; este 
pueblo se encuentra situado al sur de la cabecera municipal (Ayuntamiento 
de Texcaltitlán, s. f.).

Revolución

En 1914 se libró en la plaza de Texcaltitlán un prolongado combate, en el 
que, desde las torres de la parroquia, se defendió heroicamente al pueblo.

En junio de 1916 llegó a Texcaltitlán el general carrancista José Cabrera, 
quien vivió durante 3 años en el pueblo, en la casa de la familia Almazán. 
Este general estableció su cuartel general en casa de los señores Vilchis 
Millón, y combatía al ejército zapatista, encabezado por Genovevo de la O., 
que venían desde Morelos (Vivero Gómez, 1985).
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Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Texcalyacac cuenta con una extensión de 24.78 km². Colinda al norte con los 
municipios de Rayón y Almoloya del Río; al este con los municipios de Almo-
loya del Río y Tianguistenco; al sur con el municipio de Joquicingo; al oes-
te con los municipios de Joquicingo, Tenango del Valle y Rayón (INAFED, 
2010). Ocupa el 0.11 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Texcalyacac es una palabra de origen náhuatl, compuesta por los vocablos 
texcalli, “pedregal”; yácatl, “nariz”, y c, “en”, que en conjunto significa “en 
la nariz del pedregal” o “en la punta del pedregal”.
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Fortino Hipólito Vera en su libro Itinerario parroquial del arzobispado del 
Estado de México, del año 1880, menciona que debe pronunciarse en su 
original idioma: Tex-cal-yá-cac, con acento en la segunda a, y no Tex-ca-lia-
cac, como suele ser pronunciada por la gente, pues es una deformación de 
la palabra, ya que en náhuatl no existe tal (Salinas Carmona, 2014).

Primeros asentamientos

En las orillas de lo que fue la Laguna de Chiconahuapan y en otros sitios de 
la población, se han encontrado piezas de cerámica de influencia olmeca; 
estos vestigios de cerámica datan de 1500 años a. C. Entre ellos se han en-
contrado pequeñas partes de objetos, como caritas o pedazos de algunas 
figuras (Orihuela Flores, 1985).

Texcalyacac tiene sus orígenes en lo que fue territorio del pueblo matla-
tzinca, que se llamaban en su propia lengua nepinthathuhui, que significa 
“los del valle del maíz”, son lingüísticamente afines a los pueblos otomí y 
mazahua. Se ha determinado que en 4500 a. C. se asentaron a las orillas de 
la laguna de Chiconahuapan (Salinas Carmona, 2014).

Fundación

En el siglo VI, el pueblo otomí se asentó al sur del valle de Toluca, como lo 
prueba la evidencia de restos anteriores con influencia olmeca (1500 antes 
de nuestra era). Por esto se cree que el pueblo otomí, que vivió en las már-
genes de la Laguna de Chiconahuapan, fue el fundador; éste traía conoci-
mientos de agricultura; su antiguo lugar de asiento fue Rambata, cuando se 
congregaron estos pueblos formaron el barrio de Otompa.

Hasta la Colonia se le conoció a este lugar como Tepetlalasco. En 1570, con 
la creación del arzobispado de México, esta localidad pasó a ser sujeto de 
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la parroquia de Xalatlaco. Es probable que por entonces también se haya 
iniciado la construcción de la capilla dedicada a San José.

San Mateo Texcalyacac fue fundado en 1594, con los barrios de Otompa y 
Mexicapan. Por los años de 1604 y 1607 se congregaron algunos matlatzincas 
en la población, y otros se quedaron en su antiguo sitio, hasta el siglo XVIII.

El pueblo mexica fundó el barrio de Mexicapan en el sitio arqueológico que 
fue conocido como Izculco y que en la Colonia se llamó San Mateiusulco 
(San Mateo de Izulco).

En la Presidencia municipal de San Mateo Texcalyacac hay un documento 
de importancia histórica, donde se señala que el pueblo fundador vino de 
Atlapulco. También hay otra tradición que asegura que la gente que fundó 
Texcalyacac vino de Xalatlaco.

En los antiguos documentos de Texcalyacac, el nombre de Tlalaxco aparece 
designando a la población, y es en el año de 1594 cuando fue cambiado el 
nombre por el de Texcalyacac. Como se ve, el nombre de Texcalyacac apa-
recerá ya entrada la Colonia.

En 1866, el señor Borona, junto con José Eusebio y José Atilano, gestiona-
ron ante el gobierno del estado la erección del municipio.

El 21 de septiembre de 1866, Texcalyacac se erigió como municipio; el pri-
mer presidente del municipio fue Santos Silva y el primer secretario munici-
pal, Francisco Barona (Orihuela Flores, 1985).

Época colonial

Para 1523 Hernán Cortés ya tenía tierras en la ciénega y laguna de Chicona-
huapan, junto al río Choconahuatenco, en el paraje Atenco.
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Para 1550 el pueblo de Tlalaxco tiene un pleito con el pueblo de Toluca por 
la laguna de Choconahuapan. A partir de ese año el territorio de Texcalya-
cac comenzó a mercedarse a los parientes cercanos y allegados de Hernán 
Cortés, lo que provocó el despojo de las tierras de Texcalyacac.

A finales del siglo XVI se congregaron los barrios y pueblos que se sujetaron 
a Texcalyácac. Atizapán, Almoloya, Techuchulco, barrio de Matlatzincapan, 
Otompan y Mexicapan (Estado de México, s. f.).

Independencia

En la guerra por la independencia no hubo en el territorio acontecimientos 
relevantes.

Revolución

Con la Revolución, los maderistas de Texcalyácac se fueron para Morelos 
y de ahí realizaron la toma de Iguala el 14 de mayo de 1911, al mando del 
general Ambrosio Figuero.

Después de iniciada la Revolución, la población fue objeto de múltiples aco-
sos por parte de los ejércitos zapatista y federal; utilizaban al pueblo para pro-
veerlos de alimentos, pasturas y dinero en efectivo, lo que obligó al gobierno 
federal a despoblar las comunidades cercanas a los montes. El 16 de mayo de 
1916 fueron desalojados los habitantes, huyendo a los pueblos de San Anto-
nio la Isla, San Lucas Tepemaxalco y Tenango (Estado de México, s. f.).
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TeXcOcO

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/texcoco/

Ubicación y extensión 

Texcoco cuenta con una extensión de 432.61km2. Colinda al norte con los 
municipios de Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Papalotla y Tepetlaoxtoc; al 
este con el municipio de Tepetlaoxtoc y los estados de Tlaxcala y Puebla; 
al sur con los municipios de Ixtapaluca, Chicoloapan, Chimalhuacán y Neza-
hualcóyotl; al oeste con los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec de Mo-
relos y Atenco (INAFED, 2010). Ocupa el 1.93 % de la superficie del estado 
(INEGI, 2009). 

Etimología y toponimia 

Texcoco es una palabra náhuatl y se compone de los vocablos tlacolt, “jari-
lla”, esto se refiere a la planta que brota en terreno llano; texcalli, “peñasco” 
o “risco”, por lo que su significado es “en la jarilla de los riscos”.
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El nombre oficial del municipio es Texcoco y su cabecera municipal Tex-
coco de Mora, en honor del Dr. José María Luis Mora. La palabra Texcoco 
se encuentra escrita en diversas épocas y lugares como Tetzcuco, Tezcoco, 
Tezcuco y Texcoco (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos 

Aunque no hay una fecha exacta del establecimiento de los primeros grupos 
humanos en Texcoco, es probable que éstos hayan sido de origen teotihua-
cano o tolteca. Las fuentes históricas basadas en los códices Xólotl, Tolotzin 
y Quinatzin, entre otros, indican que sus fundadores pertenecían a un grupo 
chichimeca que al llegar a la cuenca de México se estableció en la provincia 
que el pueblo mexica llamó Acolhuacán.

En la época prehispánica después de doscientos años del arribo de los pri-
meros grupos chichimecas, nace en el territorio uno de los más grandes tla-
toanis: Acolmiztli Nezahualcóyotl, quien se coronó en 1431 (INAFED, 2010).

Fundación

Acolmiztli Nezahualcóyotl, en el año 3 conejo (1430) emprendió la liberación 
de los dominios de su padre que estaban sojuzgados por los tecpanecas. 
Más tarde, con el apoyo y la alianza del imperio de Tenochtitlán, se estable-
ce de manera definitiva en Texcoco.

Durante su reinado de más de cuarenta años, la cultura, las artes, la construc-
ción de palacios y templos tuvieron un gran auge. El rey Acolmiztli Nezahual-
cóyotl muere el año 6 pedernal (1472) y deja como heredero a Nezahualpilli 
(INAFED, 2010).
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Época colonial

En la Colonia, Texcoco pidió a Carlos V el envío de sacerdotes evangelizado-
res, y les envió tres franciscanos, fray Juan de Tecto, fray Juan de Ayora y fray 
Pedro de Gante. Este último se queda en Texcoco y funda la primera escuela 
de cultura en Mesoamérica. Enseña latín, castellano, sastrería, bordado, car-
pintería y tejido. Asimismo, aprende el náhuatl y escribe el primer catecismo 
en esa lengua. En honor a este hecho, en la parte norte de la catedral se 
encuentra la Capilla de la Enseñanza o Capilla de Gante.

De acuerdo con la cédula real de fecha 9 de septiembre de 1551, en la ciu-
dad de Valladolid, España, Texcoco es la segunda ciudad más importante 
del continente americano (INAFED, 2010).

Con relación a la imagen del escudo de armas de Texcoco, se narra lo si-
guiente: prácticamente es un llamado a la historia prehispánica de Texcoco.

Imagen tomada de https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/pintura:2097
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El cacique don Fernando Pimentel y Alvarado se presentó en el año de 1551 
al emperador Carlos V, pidiendo el título de ciudad para su patria Tescuco y 
que el escudo de armas fuera el mismo que usaban sus antiguos reyes.

Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz y se dirige hacia Teno-
chtitlán conquistando a su paso diferentes señoríos. Llega a Texcoco el 3 
de noviembre de 1519, cuando gobernaba Cacamatzin. Sus huestes se 
aposentan en lo que fue el palacio de Nezahualcóyotl.

En ese lugar construye los bergantines para atacar Tenochtitlán, el 1 de junio 
de 1521 (INAFED, 2010).

Independencia

Texcoco, en el siglo XIX, debido a los cambios políticos a partir de la Inde-
pendencia es una ciudad que se desarrolló en forma lenta. Texcoco es muy 

importante por su producción agropecuaria.

En el siglo XIX, por decreto del primer gobierno estatal, del 4 de enero de 
1827, se designa a la ciudad de Texcoco como la segunda capital del Estado 
de México (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes 

Texcoco no menciona actos relacionados a la Revolución en su territorio.
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TeZOYUcA

Imagen tomada de https://www.galartes.com/tezo/img/logogif.gif

Ubicación y extensión 

Tezoyuca está localizado en la parte nororiental del valle Cuautitlán-Texcoco; 
cuenta con una extensión de 17.46 km. Colinda al norte con el municipio de 
Acolman; al este con el municipio de Chiautla; al poniente con el municipio 
de Atenco; al sur con los municipios de Atenco y Chinconcuac (INAFED, 
2010). Ocupa el 0.08 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Tezoyuca deriva del náhuatl Tezoyucan, está compuesto por los vocablos 
tezontli, “piedra volcánica roja y porosa”, yutl, que expresa la plenitud del 
ser que denota la cosa, y can, “lugar”, lo que en conjunto significa “lugar 
lleno de tezontle”.
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El escudo del municipio lo conforma una figura que simula una piedra de 
tezontle (Ramírez López, 2018).

Primeros asentamientos

Tezoyuca es una de las poblaciones con más antigüedad de la región texco-
cana, su origen data del siglo XIII, se tiene registro de que la primera capital 
del pueblo chichimeca fue Tenayuca hacia el año 1010. Al florecer la capital 
del pueblo acolhua en el siglo XIII, formada por varios barrios y pueblos, es 
posible que en ese momento se haya fundado el pueblo de Tezoyuca.

Ixtlilxochitl fue reconocido como heredero de la dinastía texcocana, su pa-
dre le concedió varios pueblos tributarios, entre los que se encontraba Te-
zoyocan, este hecho reafirma que, en el año 1301, Tezoyuca contaba con 
organización social y política, integraba parte de los pueblos tributarios y 
pertenecía al señorío acolhua o texcocano (INAFED, 2010).

Fundación

Tezoyuca ostentaba el cargo de cabecera en 1520, ya que tuvo un gober-
nante o tlatoani antes de la conquista.

Entre 1821 y 1825, Tezoyuca era cabecera de los pueblos de Ocopulco y San 
Lucas, sin embargo, derivado de ajustes políticos dependió del municipio de 
Chiautla entre 1826 y 1869.

El 23 de abril de 1869, Tezoyuca se erige como municipio, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 114, siendo gobernador del estado José María 
Martínez de la Concha; el primer alcalde fue Joaquín Ramos, se integró el 
ayuntamiento por un presidente y su suplente, el síndico, un regidor y el 
secretario.
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De un suceso relevante da cuenta lo expresado en el Decreto 55, el 19 de 
octubre de 1874, en el cual se quita de la municipalidad de Teotihuacán el 
pueblo de Tequisistlán y se le anexo al municipio de Tezoyuca; siendo go-
bernador del estado el licenciado Alberto García.

El 1 de julio de 1981, en el Decreto 503 se le otorgó al municipio la categoría 
de villa, de acuerdo con la Legislatura del Estado de México (INAFED, 2010).

Época colonial

Durante la Colonia, esta localidad, que pertenecía al señorío de Texcoco, 
poco a poco se adaptó a la nueva organización política social, establecida 
por los conquistadores. A Tezoyuca se le otorgó el rango de cabecera a 
principios de la Colonia.

El territorio, concluida la conquista, fue parte de la explotación por los con-
quistadores, sus pobladores fueron evangelizados por los franciscanos, quie-
nes erigieron los templos que se encuentran actualmente en los barrios de 
La Ascensión, La Concepción, La Resurrección y Santiago (INAFED, 2010).

En 1526, le retiran a Tezoyuca la categoría de cabecera y es anexado a la 
encomienda de Texcoco (Ramírez López, 2018).

Revolución

En esta etapa surgieron conflictos políticos, cabe mencionar el descarrila-
miento del tren en Cuanalán, y el abuso y el saqueo a la Hacienda la Grande. 
Más adelante los enfrenamientos entre los grupos opositores del municipio 
concluyeron en un asalto y quema de la Presidencia Municipal en 1921 (Ra-
mírez López, 2018).
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TiAnGUiSTencO

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Tianguistenco cuenta con una superficie de 167.97 km². Colinda al norte con 
los municipios de Chapultepec, Metepec, San Mateo Atenco, Capulhuac, 
Ocoyoacac y Xalatlaco; al este con el municipio de Xalatlaco y el estado de 
Morelos; al sur con los municipios de Ocuilan, Joquicingo y Texcalyacac y 
con el estado de Morelos; al oeste con los municipios de Texcalyacac, Almo-
loya del Río, Atizapán, San Antonio la Isla, Calimaya y Chapultepec (INAFED, 
2010). Ocupa el 0.75 %de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Tianguistenco deriva del náhuatl y se compone por los vocablos tianquistli, 
“mercado”, tentli, ten: “labio”; en sentido figurado, “borde”, “orilla de al-
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guna cosa”, y co, “en”, “dentro”; que en conjunto significa “en la orilla del 
mercado” (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

Los vestigios arqueológicos de los pueblos cercanos, como figurillas olme-
cas y olmecoides junto con la tradición de figuras al pastillaje, hacen suponer 
que en esta región existieron grupos olmecas probablemente provenientes 
de Tlatilco (Naucalpan, Méx.), sitio al que arribaron en el Preclásico inferior, 
hacia el 1300 a. C. (Velázquez Morales, 1999).

Fundación

El intendente de México, Ramón Gutiérrez del Mazo, transmitió la Consti-
tución de Cádiz al subdelegado de Tenango del Valle, José Ignacio de la 
Vega, mismo que se recibió en Tianguistenco y de inmediato se procedió 
a jurar solemnemente la Constitución, que entre sus artículos establecía y 
reglamentaba la formación de ayuntamientos de elección popular en todos 
los pueblos con más de 1000 habitantes.

Con base en este ordenamiento jurídico, el 9 de julio de 1820 se erigió el 
municipio de Tianguistenco, cuyo cabildo fue electo y formado por un alcal-
de, el comandante militar, teniente coronel José María Careaga; cuatro regi-
dores, los comerciantes José Vega y Ramón Reza, así como Pedro Ignacio y 
José de Jesús; síndico, Agustín Peña, y secretario, Mariano Medina.

La elección fue impugnada por personas vecinas, que argumentaban que 
José Vega era natural de Capulhuac, radicado en Tianguistenco desde poco 
más de un año; mismo caso de Reza, con la diferencia de que se había 
avecindado en Santiago cuatro años antes. Medina era repudiado por su 
actuación como teniente del subdelegado de Tenango, cargo del que fue 
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destituido por las constantes quejas del vecindario, al cual extorsionaba y 
perjudicaba con su conducta arbitraria.

Época colonial

En el territorio de Tianguistenco se estableció la encomienda entre 1523 y 
principios de 1526, cuando Cortés entregó la encomienda de los pueblos 
de Jalatlaco y Atlapulco a Leonel de Cervantes, caballero de la Orden de 
Santiago (Velázquez Morales, 1999).

El pueblo de Tianguistenco dependía de Jalatlaco, que obtuvo el rango de 
parroquia bajo la advocación de Santa María de la Asunción, entre 1544 y el 
3 de junio de 1548, fecha del deceso del arzobispo Zumárraga, quedando 
bajo la custodia del clero secular (Velázquez Morales, 1999).

Independencia

Miguel Hidalgo con sus jefes y tropas insurgentes pernoctaron en Tianguis-
tenco; después de pasar revista a su ejército, Hidalgo le arengó desde un 
poyo adherido a la fachada de la casa donde se había hospedado. Este poyo 
se encontraba en la esquina del callejón José Castillo y la avenida Hidalgo, 
lamentablemente demolido al ejecutarse las obras de remodelación en 1973 
(Velázquez Morales, 1999).

Revolución

Dada la cercanía a la Ciudad de México, el Estado de México no presentó 
graves revueltas, aunque sí hubo la efervescencia ciudadana. El 18 de marzo 
de 1911 el Cuerpo Obrero Libre de Toluca hizo un llamado para secundar 
al movimiento revolucionario. Con motivo del triunfo de Madero, un grupo 
de habitantes de Tianguistenco, por conducto de Lázaro Muñoz, solicitaron 
permiso al presidente municipal para efectuar una manifestación de júbilo 
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en la cabecera municipal, el domingo 11 de junio de 1911 (Velázquez Mo-
rales, 1999).
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TiMiLPAn

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/timilpan.png

Ubicación y extensión

Timilpan se ubica en la porción noroeste del Estado de México; cuenta con 
una extensión de 172.81 km2. Colinda al norte con los municipios de Acam-
bay y Jilotepec; al sur con los municipios de Atlacomulco y Morelos; al oeste 
con el municipio de Acambay; al este con los municipios de Chapa de Mota 
y Jilotepec (INAFED, 2010). Ocupa el 0.77 % de la superficie del estado 
(INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

Timilpan deriva de la palabra náhuatl temilpa, y se compone por los voca-
blos tetl, “piedra”; milli, “sementera”, y pa, “en” o “sobre”, lo que en con-
junto significa “en la milpa o sementera de piedras”.
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La imagen del glifo es la representación gráfica en la que las personas ante-
pasadas querían que se reconociera que, en el lugar, sobre una cementera o 
milpa, existía labranza, debido a los símbolos en forma de u. (González Lugo 
y Mejía Estrada, 1999).

Primeros asentamientos

La región fue habitada por el pueblo tolteca de Tula y por el pueblo otomí, 
quienes casaron entre sí y formaron una alianza, por lo que se deduce que 
los primeros asentamientos en el territorio municipal fueron otomíes y estu-
vieron bajo el mando de Xilotepec, centro del poder otomí.

Entre los vestigios localizados en esta región se encuentra un maxilar huma-
no con rasgos muy parecidos a las personas otomíes, al que se atribuye una 
antigüedad de 12 000 años.

El poderío otomí se dividió en dos épocas; en la primera se establecieron 
las rutas migratorias del pueblo Tolteca de Tula y del pueblo chichimeca que 
llegaron a Jilotepec, hasta el establecimiento del pueblo otomí en la región, 
estableciendo un señorío independiente; en este periodo el territorio que 
abarca actualmente el municipio pertenecía al dominio otomí de Jilotepec.

La importancia de Timilpan durante este periodo se debió a su ubicación, 
asentada a los pies de los lomajes y cerros que conforman la sierra de San 
Andrés Timilpan, que encierran al pueblo en forma de herradura, desembo-
cando en el valle al norte, que en la antigüedad era un lago y que actual-
mente comprende la laguna de Huapango y la presa de la Huaracha, que en 
aquellas épocas debieron haber comprendido a este (INAFED, 2010).
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Fundación 

El 11 de marzo de 1824 se establece que el partido de Huichapan derivado 
de su gran territorio y población, es dividido en dos territorios: Huichapan 
y Xilotepec; este segundo integrado por Villa del Carbón, Chapa de Mota, 
Acambay, Aculco, San Andrés Timilpan y San Juan Acajuchitlán (INAFED, 
2010).

Timilpan adquirió la categoría de municipio el 11 de marzo de 1857, según 
decreto de la Legislatura estatal, aunque cabe señalar que no se tienen re-
gistros de dicho decreto (INAFED, 2010).

Época colonial

De acuerdo con la monografía municipal, no existen registros sobre la actua-
ción de los grupos que habitaban en Timilpan durante la conquista. Una vez 
concluida ésta, se inició la repartición de tierras.

En 1533, llegó al pueblo de Timilpan y otras regiones pertenecientes a Jilo-
tepec, el encomendador Juan Jaramillo de Salvatierra, el que fuera esposo 
de la Malinche.

Con fecha 24 de diciembre de 1591, se dio la primera donación de tierra 
en el pueblo de San Andrés Timilpan, ordenándose a don Luis de Velasco, 
alcalde mayor de la provincia de Jilotepeque (Jilotepec), por mandato del 
virrey Pedro de Campos, que vea y dé posesión de un sitio de estancia para 
ganado menor y dos caballerías de tierra que pide como primer poseedor 
Alfonso Pardo, en la parte que llaman Votodehe (actualmente Yondejé), en-
tre la estancia de don Diego Pérez, junto a un arroyo, en una quebrada que 
va de la estancia de malacota y la estancia de rincón. La cristianización de la 
población en Timilpan se dio apenas terminada la conquista.
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Los padres franciscanos fundaron un convento en Jilotepec en 1529, es decir 
apenas cinco años después de su llegada a México. Desde este convento 
partieron para visitar toda la provincia de Jilotepec, siendo éstos los que 
promovieron la edificación de las capillas primitivas en todos los pueblos de 
la región dedicándolas a santos cristianos.

En 1593 el municipio se subordinó a las disposiciones virreinales, levantando 
una iglesia la cual se ubicaba en un área despoblada y muy pobre, la cual 
se llamaba Teopacolco. En este mismo año el cacique de Timilpan, Rafael 
García, recibió una extensión de tierra ubicada en este municipio, lo cual 
fue autorizado por el alcalde mayor de Jilotepec, Alonso de Galdo Guzmán.

El 30 de septiembre de 1593, don Luis de Velasco, segundo virrey de la Nue-
va España, visitó el pueblo de San Andrés Timilpan, la hacienda de Arroyo 
Zarco y Huapango (INAFED, 2010).

Independencia 

Derivado de los abusos cometidos hacia las personas del lugar por parte 
de los hacendados, tuvieron lugar varias alzadas en protesta, las cuales eran 
respondidas con castigos severos por los opresores, estos acontecimientos 
derivaron en un deseo de lucha durante el movimiento de independencia, 
por lo que, en 1810, las personas indígenas de la región se unieron a Hidal-
go a su paso por la batalla de Acúleo (INAFED, 2010).

Revolución

No se tiene registro de participación activa del pueblo de Timilpan durante 
el movimiento de Revolución, sólo se sabe que algunos hombres se suma-
ron al ejército zapatista en la lucha de “Tierra y Libertad”. Los acontecimien-
tos sucedidos en este periodo afectaban de manera indirecta a la población 
de la entidad (INAFED, 2010).
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TLALMAnALcO

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/tlalmanalco/

Ubicación y extensión

Tlalmanalco cuenta con una extensión de 161.57 km2. Colinda al norte con 
los municipios de Chalco, Ixtapaluca y el estado de Puebla; al este con el 
municipio de Amecameca y el estado de Puebla; al sur con los municipios de 
Amecameca, Ayapango y Tenango del Aire; al oeste con los municipios de 
Tenango del Aire, Temamatla, Cocotitlán y Chalco (INAFED, 2010). Ocupa el 
0.72 % de la superficie del estado (INEGI, 2009). 

Etimología y toponimia 

Tlalmanalco proviene del náhuatl y se compone de los vocablos tlalli, “tie-
rra”; manalli “aplanada” o “allanada”, y co, “lugar”, que en conjunto signi-
fica “lugar de tierra aplanada o nivelada” (INAFED, 2010).
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El escudo que caracteriza al municipio es de origen reciente, ya que Tlal-
manalco no cuenta con glifo prehispánico. El escudo representa al centro la 
tierra que ha sido nivelada y sobre ésta se erige una pirámide que da cuenta 
de la antigüedad prehispánica del lugar, bordeado por cerros según se re-
presentaban en los antiguos códices (Miranda Vázquez, 2015). 

Primeros asentamientos 

Por los vestigios arqueológicos de la región, ha sido distinguida una aldea 
del horizonte formativo, la cual perduró durante mucho tiempo en San Lo-
renzo Tlamimilolpan, del 3100 al 600 a. C.

Los primeros grupos que poblaron Tlalmanalco fueron xochteca, cocolca, 
olmeca-xicallanca y quiyahuizteca, se establecieron en la región entre los 
siglos X al XIII d. C., hasta que fueron expulsados de la cuenca de México 
por el pueblo tolteca-chichimeca (Miranda Vázquez, 2015). 

Fundación

El grupo de nonohualcas, que fueron parte de los grupos chalcas, al llegar a 
la región, fundaron el altepetl de Tlalmanalco hacia 1336.

El chalcayotl fue una confederación de estados chalcas compuestos por Tlal-
manalco, Amaquemecan, Chimalhuacán y Tenango Tepopollan.

El pueblo chalca fue de los últimos dominados por el pueblo mexica; este 
esfuerzo les tomó cerca de cien años a los ejércitos de la Triple Alianza. El 
pueblo chalca sería derrotado en el año de 1465, convirtiéndose en tribu-
tario de Moctezuma II hasta la llegada de los españoles (Ayuntamiento de 
Tlalmanalco 2009-2012, 2014) (Miranda Vázquez, 2015).
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Tlalmanalco cuenta con monumentos históricos de extraordinaria belleza, 
como el templo de San Luis Obispo; el convento y la capilla abierta, una 
auténtica joya del barroco novohispano; los portales en donde funcionaron 
las casas consistoriales en el siglo XVI; el exhospital Betlemita del siglo XVIII 
y la fábrica de San Rafael de los siglos XIX y XX; cuenta con el museo Nono-
hualca ubicado en la cabecera municipal, dedicado a la arqueología regional 
(Miranda Vázquez, 2015).

Época colonial

En la Colonia, el pueblo de Tlalmanalco fue área de reclutamiento forzoso 
de mano de obra o repartimiento, de 1550 a 1633, hasta que este sistema 
fue abolido. La fundación española de Tlalmanalco por fray Juan de Rivas 
en 1525, año en que dio inicio la evangelización de la región, tras la llegada 
de los 12 frailes franciscanos encabezados por fray Martín de Valencia, quien 
predicó en Tlalmanalco y sus alrededores.

El Convento de San Luis es un convento franciscano, su capilla abierta es 
un interesante ejemplo de lo que se ha dado en llamar arte tequitqui (del 
náhuatl, “vasallo”), término que hace referencia a obras escultóricas de tema 
cristiano, talladas por indígenas.

El 23 de abril de 1877, la Legislatura del Estado de México eleva a la ca-
tegoría de villa al municipio, con la denominación de Tlalmanalco Villa de 
Velásquez (Miranda Vázquez, 2015). 

Para el siglo XIX Tlalmanalco inicia el proceso de cambio de campesinos a 
obreros, al darse un impulso industrial en esta región con el establecimiento 
de una ferrería dedicada a la fundición de cobre, así como empresas textiles, 
y más tarde con la fundación de la fábrica de papel de San Rafael y Anexas, 
S. A., la cual tendría importancia sustantiva para el país en el siglo XX (Mi-
randa Vázquez, 2015). 
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Durante la Revolución

En el siglo XX el impulso industrial, representado por la fábrica de papel 
San Rafael, elevó a esta región al primer plano nacional, pues la empresa 
fue considerada como la más importante fábrica de papel de México y la 
número 1 de América Latina, de 1930 a 1970. En esa época fabricaba 100 
toneladas diarias de 200 tipos de papel. El paso firme de la empresa sólo 
se vio interrumpido en 1914 cuando el ejército zapatista ocupó la fábrica, 

reanudándose sus actividades en 1920 (Miranda Vázquez, 2015). 
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TLALnePAnTLA de BAZ

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15104a.html

Ubicación y extensión

Tlalnepantla se ubica en la parte este del estado, cuenta con una extensión 
de 77.17 km2 (INAFED, 2010). Colinda al norte con los municipios de Atiza-
pán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Ecatepec de Morelos y la Ciu-
dad de México; al este con el municipio de Ecatepec de Morelos y la Ciudad 
de México; al sur con el municipio de Naucalpan de Juárez y con la Ciudad 
de México; al oeste con los municipios de Naucalpan de Juárez y Atizapán 
de Zaragoza. Ocupa el 0.32 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Tlalnepantla proviene del náhuatl y se compone de los vocablos tlalli, “tie-
rra”, y nepantla, “en medio”; en conjunto significa “en medio de la tierra”. 
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El segundo nombre, Baz es por Gustavo Baz Prada, quien nació en este mu-
nicipio, fue un valiente, revolucionario, político, gobernador del Estado de 
México en dos ocasiones, fue un destacado médico (Padilla Díaz de León, 
1999).

Primeros asentamientos

Sobre los primeros asentamientos en el municipio, se sabe que el pueblo de 
Amaquemecan, a finales del siglo XI, abandona su territorio para migrar al 
sur, siguiendo a Xólotl, su rey; se establecieron en Tenayuca fundando varias 
poblaciones; algunos utilizaron las cuevas de las montañas como viviendas. 
La fundación de Tenayuca Oztopolco se lleva a cabo, según los historiado-
res, a finales del siglo XI o a principios del XII.

El origen otomí en el valle de México estuvo vinculado a la llegada de otras 
tribus, en el siglo XIII, uno de estos grupos otomíes pobló Teocalhueyacan, 
actualmente San Andrés Atenco, ubicado a tres kilómetros al poniente de 
Tlalnepantla, este grupo rendía tributo al pueblo mexica, antes de la con-
quista (INAFED, 2010).

Fundación

Con la erección del Estado de México, Tlalnepantla quedó dentro de la pre-
fectura de México, y por consiguiente dejó de pertenecer a la alcaldía de 
Tacuba (INAFED, 2010).

En año de 1825, el Congreso Constituyente del Estado de México declaró a 
Tlalnepantla cabecera de partido. En 1833, a la división de la prefectura de 
México en dos distritos, uno llamado del este y otro del oeste, Tlalnepantla 
fue integrada a la cabecera de Prefectura del Oeste. El 31 de agosto de 
1874, la Legislatura del Estado de México modificó el nombre del munici-
pio de Tlalnepantla de Galeana por Tlalnepantla de Comonfort, en honor a 
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las tareas realizadas por Ignacio Comonfort durante su prefectura (INAFED, 
2010).

En pleno, la XLVII Legislatura del Estado de México, el 23 de diciembre de 
1978, adjudica al municipio de Tlalnepantla el nombre de Tlalnepantla de 
Baz, en honor a Gustavo Baz Prada (Padilla Díaz de León, 1999).

Época colonial

Los franciscanos fueron los encargados de la evangelización y fundación de 
un convento en Tenayuca y Teocalhueyacan, cabeceras de otros pueblos 
pequeños (Padilla Díaz de León, 1999).

Cuando quisieron hacer el convento ambas cabeceras quisieron que se 
construyera en su territorio y los franciscanos decidieron entonces que sería 
entre ambos. Desde entonces se le conoció como Tlanepantla por estar en 
medio de las dos tierras, al convento se le conoció como Corpus Christi.

Teocalhueyacan en un principio estaba sujeto a Tacuba, ambos fueron enco-
mendados a Isabel Moctezuma. Durante el matrimonio de Isabel con Pedro 
Gallego, en 1528, el territorio fue solicitado por Alonso de Estrada y su es-
posa María de la Caballería. Fue entonces que Cortés lo separó de Tacuba 
y lo asignó como encomiendas distintas, lo que posibilito su elevación a 
categoría de cabecera (INAFED, 2010).

El pueblo de Tenayuca fue encomendado a Cristóbal Flores; a su muerte, se 
la adjudicó la Real Corona. En 1537 se encomendó al tesorero Juan Alonso 
de Sosa; cabe mencionar que su esposa, Ana de Estrada, hija de Alonso 
Estrada, era hermana del encomendero de Teocalhueyacan. En 1544, la en-
comienda queda a cargo de la Corona (Padilla Díaz de León, 1999).
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Independencia

Los datos históricos de esta época narran que, el 30 de julio de 1821, en Ve-
racruz, desembarcó el último virrey de la Nueva España, don Juan O’Donojú; 
Agustín de lturbide viajó hasta Villa de Córdoba para hablar con él; durante 
su ausencia encargó la tarea al coronel Bustamante que evitase cualquier 
enfrentamiento con el enemigo, salvo en caso de ser necesario.

El coronel de la Concha marchó rumbo a Tlalnepantla, seguido por una 
avanzada de Bustamante. El 18 de agosto los independentistas se moviliza-
ron para sitiar la Ciudad de México; tres divisiones se dirigieron de Tepotzot-
lán hacia el pueblo de Tlalnepantla, para encuartelar sus fuerzas.

El coronel Concha, quien se había quedado en Tlalnepantla, al sentir al ene-
migo aproximarse, salió presuroso. Quintanar y Bustamante situaron sus 
ejércitos en la hacienda de Santa Mónica, fue aquí en donde se realzaría el 
plan que acabaría con las fuerzas realistas en la capital. El 19 de agosto, el 
ejército independiente llegó hasta Azcapotzalco, sin recibir ataque de los 
realistas, más tarde, ese mismo día el coronel Bustamante fingió la retirada 
hacia la hacienda de Santa Mónica, movimiento planeado, la estrategia era 
que los realistas lo siguieran y así fue como sucedió.

Bustamante, aprovechando la situación, abre el fuego contra el ejército del 
coronel Concha. El coronel Concha había ganado el convento y atrio de 
Azcapotzalco desde donde tenía una gran ventaja y así podía dar una mayor 
respuesta a los ataques de los independientes, quienes, a grito de guerra, 
persiguieron al enemigo hasta su guarida, y de esta manera fue como se 
vivió el último combate por la independencia de México.

El ejército triunfante regreso a la hacienda de Santa Mónica y el 24 de agos-
to de 1821, don Juan O’Donojú recibió en la Villa de Córdoba, a Agustín de 
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Iturbide, para firmar los Tratados de Córdoba los cuales marcaban el fin de 
la Colonia (Padilla Díaz de León, 1999).

Revolución

En febrero de 1913, se desarrollaron los acontecimientos que se conocieron 
como la Decena Trágica, en el cual fueron asesinados el presidente Francis-
co l. Madero y quien fuera entonces vicepresidente José María Pino Suárez.

Huerta convirtió a Tlalnepantla en uno de sus sitios preferidos para consu-
mar muchos de sus crímenes, muchos de los cuales aún están en el anonima-
to. Muchos habitantes tuvieron que abandonar el lugar y el pueblo quedó 
casi desierto.

Tras recibir amenazas de parte de los partidarios de Huerta, Agustín B. Salas 
Zepeda renuncia a su cargo como presidente municipal y se oculta en su 
rancho de Tulpan.

Serapio Rendón, luego de pronunciar un discurso en la Cámara de Diputa-
dos, y acusar a Huerta de los crímenes de Madero y Pino Suárez, fue captu-
rado y llevado al cuartel de Tlalnepantla, donde el coronel Felipe Fortuño 
Miramón era encargado y jefe. Allí, en lo que era la sala de banderas, Fortu-
ño le descarga la pistola en la cabeza.

Otra de las víctimas fue el coronel Alfonso Zaragoza, quien ya había pedido 
su baja en el ejército a manera de protesta por el asesinato de Madero y 
Pino Suárez. Una noche fue tomado preso por los alguaciles de Huerta y del 
doctor Aureliano Urrutia, fue llevado a Tlalnepantla, donde lo ejecutaron.

Tlalnepantla se encontraba ocupada por un grupo zapatista bajo las órdenes 
del general Genovevo de la O, entre sus oficiales estaba Guillermo Salas 
Sandoval, con grado de teniente de artillería ligera del Colegio Militar, hijo 
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de padres originarios de Tlalnepantla y miembro de una de las familias más 
importantes. El general De la O se encontraba acuartelado en el exconvento 
de Corpus Christi, lugar que tenía como una fortaleza. El ejército carrancista, 
que intentaban tomar la Ciudad de México, se estableció en las cercanías 
de Tlalnepantla.

En la tradición oral se afirma que los acompañantes del teniente Salas eran 
los jóvenes Gustavo Baz Prada, Manuel Zavala K. y Francisco P. Arista, todos 
oriundos de Tlalnepantla.

Este grupo encontró sitio junto al borde del río San Javier, en el puente 
Colorado, donde instaló el cañón para iniciar un combate con el adversario. 
Éste, al darse cuenta del movimiento que desplegaba el ejército zapatista, 
abandonó su posición, y lanzó por la vía del ferrocarril una máquina con 
dinamita, con el propósito de hacerla chocar contra los carros de las tropas 
zapatistas estacionados en Tlalnepantla, y así provocar una explosión que 
hiciera volar al pueblo y a sus enemigos. Guillermo Salas, calculó perfecta-
mente el paso de la máquina, y con un cañonazo ocasionó el descarrilamien-
to de la locomotora y la explosión de su carga (Padilla Díaz de León, 1999).

Personajes ilustres 

Como personaje ilustre del municipio destaca:

• Gustavo Baz Prada. Médico reconocido. Político, revolucio-
nario zapatista, gobernador del Estado de México en dos 
ocasiones, maestro y rector de la UNAM (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes

Hacia 1888, se inaugura el ferrocarril nacional, el cual iba de la Ciudad de 
México a Laredo, cabe destacar que la primera estación de pasaje y carga 
estaba en el municipio de Tlalnepantla (INAFED, 2010).
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TLATLAYA

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Tlatlaya cuenta con una superficie de 791.41 km². Colinda al norte con el 
municipio de Amatepec; al este con el municipio de Amatepec y el estado 
de Guerrero; al sur con el estado de Guerrero; al oeste con el municipio de 
Amatepec y el estado de Guerrero (INAFED, 2010). Ocupa el 3.55 % de la 
superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Tlatlaya, de acuerdo con Manuel de Olaguíbel, deriva del náhuatl y se com-
pone de los vocablos tlatl, “arder”, y ya denota la acción del verbo, lo que 
significa “donde arde o ardía” (Cardoso Santín, 1999).



513

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

Primeros asentamientos

Tlatlaya fue habitado por los pueblos aborígenes o indígenas otomíes, ma-
zahuas, chontales y tarascos, y no sólo fue el matlatzinca, como suelen decir 
algunos.

En el territorio existen sitios importantes en Tlatlaya, Teopazul o Teopaxul, 
Rincón Grande, cerro del Tecolote, Copaltepec, San Francisco, Santa Ana Zi-
catecoyan, el cerro del Tequesquite y San Vicente, entre otros tantos centros 
ceremoniales que se localizan dentro del municipio (Cardoso Santín, 1999).

Fundación

El pueblo de Tlatlaya, que estuvo sujeto en lo político y religioso al pueblo 
de Amatepec, a partir del 21 se septiembre de 1849 se separa de éste. Com-
prende las siguientes poblaciones: Tlatlaya, San Mateo, Santa María de la 
Goleta, San Juan Tetitlán, Santa Ana Zicatecoyan, San Antonio del Rosario, 
San Pedro Limón, San Felipe Tepehuastitlán, Santa María Ocoyotepec y el 
rancho de Rincón Grande (INAFED, 2010).

El 17 de septiembre de 1919 se declara a Tlatlaya como municipio libre del 
Estado de México.

La Ley Orgánica Municipal del 18 de julio de 1973 declara a Tlatlaya dentro 
de los 121 municipios correspondientes al Estado de México (Cardoso San-
tín, 1999).

Época colonial

La evangelización a Tlatlaya llegó por influencia de descendientes del tla-
toani azteca Chimalpopoca; fue en El Veladero, Amatepec, donde se evan-
gelizó la descendencia de los Cortés Chimalpopoca, aliándose a éstos los 
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nativos de Tlatlaya, ya que éstos dependían de los de Amatepec, tanto en lo 
militar como en lo religioso.

Por los años de 1527 a 1534, el primer encomendero fue don Juan Sauce-
do, quien fue fundador de más de diez reales y realejos de minas (Cardoso 
Santín, 1999).

Independencia

Durante la guerra por la independencia, Leona Vicario y Andrés Quinta Roo 
fueron perseguidos por los realistas en varios municipios de la región, inclu-
yendo Tlatlaya (Cardoso Santín, 1999).

Revolución

A principios de 1913 el ejército zapatista hace su aparición en el municipio 
de Tlatlaya (Cardoso Santín, 1999).
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TOLUcA

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión 

Toluca se ubica en el centro del estado, cuenta con una extensión de 454.442 
km². Colinda al norte con los municipios de Almoloya de Juárez, Temoaya 
y Otzolotepec; al este con los municipios de Otzolotepec, Xonacatlán, Ler-
ma, San Mateo Atenco, Metepec y Calimaya; al sur con los municipios de 
Calimaya, Tenango del Valle, Villa Guerrero y Coatepec Harinas; al oeste con 
los municipios de Coatepec Harinas, Zinacantepec y Almoloya de Juárez. 
Ocupa el 2.03 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

En la región del valle de Toluca se asentó el pueblo matlazinca, lingüística-
mente constituyen una división de la familia otomí-pame. Fray Bernardino 
de Sahagún asienta sobre el nombre de la etnia y de Toluca lo siguiente:
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[...] matlatzincatl [...] tomóse de matlat, que es la red con la cual desgra-
naban el maíz [...] también se llaman matlatzincas de honda que se dicen 
temátlat, y así matlatzincas por otra interpretación quiere decir honderos o 
fondibularios [...] La causa de llamarse quátatl, cuando es uno y quaquata 
cuando son muchos, es porque siempre traían su cabeza ceñida con la 
honda, por lo cual el vocablo se decía de qua, por abreviatura, que quiere 
decir quaitl, que es la cabeza y ta, que quiere decir temátlatl, que es la 
honda; y así quiere decir quátlat, hombre que trae la honda en la cabeza 
por guirnalda. También se interpreta de otra manera que quiere decir hom-
bre de cabeza de piedra. La razón de llamarse Toluca cuando son muchos 
y tolúcatl cuando es uno, es porque dicen que en el pueblo de Toluca 
está una sierra que se llama Tolutzin, o Tolutépetl, de la cual tomaban el 
nombre los Toluca [...] También se dice toluca del tollin, que es la juncia de 
que se hacen petates, porque en dicho pueblo se dan mucho las juncias. 
(Hernández, 2013)

Para Cecilio Robelo, por su parte señala que, para la denominación se tiene 
la consideración de que, en un cerro inmediato a Toluca, por el rumbo del 
norte, conocido por Tolochi (deformación de Tolotzin) pudo haber habido 
uno de los templos toltecas que habría sido el adoratorio del dios llamado 
Tolo, “participio pasivo, con funciones de adjetivo, del verbo toloa, inclinar 
o bajar la cabeza”, reverencialmente Toloatzin. Lo anterior, concuerda con 
la información de Sahagún acerca de “que en el pueblo de Toluca está una 
sierra que se llama Tolutzin, o Tolutepetl, de la cual toman el nombre los 
Toluca”. Por ende, se concluye, pues, con bases sólidas, que la traducción 
correcta sería “en donde está el dios Tolo” o “Cerro del dios Tolo” o “lugar 
del dios Tolo”; que se descompondría en toloqui, de toloa, inclinar o bajar 
la cabeza, cuyo participio tolo, terminado en “o”, por tener función de adje-
tivo y referirse a una persona, puede finalizar con la sílaba qui, y en ca, lugar 
(Sánchez, 1999).
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Primeros asentamientos

La región geográfica donde se localiza la zona matlatzinca es la parte occi-
dental del actual Estado de México, región que a su vez está dividida en dos 
porciones: una al norte y otra al sur, por el llamado Eje Volcánico o Sistema 
Tarasco-Nahua. La del norte abarca el valle de Toluca y está regada por las 
aguas del río Lerma, cuya cuenca se vierte hacia el oeste. La del sur se en-
cuentra regada por afluentes del río Balsas, tales como el río de Chalma y el 
Atenango.

El valle de Toluca fue el principal escenario de las transformaciones que 
produjeron la llamada cultura matlatzinca, también alojó a varios pueblos y 
presenció su desfile a lo largo de llanuras y montañas, que influyeron en el 
grado de desarrollo cultural producto de la amalgama de experiencias del 
propio pueblo y de las de sus vecinos, predecesores y enemigos. De acuer-
do con el estudio realizado por Roberto H. Barlow en el libro The Extent of 
the Empire of the Culhua Mexica, las fronteras que el señorío de Toluca tenía 
en 1519 eran, al norte, la provincia de Xocotitlan, en la que se hablaban las 
lenguas mazahua y otomí; al este, Cuahuacan, cuyos idiomas eran otomí y 
matlatzinca; al oeste, Michuacan, cuya lengua era la tarasca, y al sur, los se-
ñoríos de Ocuilla y Malinalco; en el primero se hablaba el idioma ocuilteca, 
y en el segundo, en el siglo XVI, el mexicano (Hernández, 2013).

Fundación

Respecto a la fundación de Toluca existen diversos estudios históricos que ad-
judican el hecho a distintas etnias entre los que se encuentran los siguientes:

El maestro toluqueño Lázaro Manuel Muñoz señaló que “los escritores que 
han venido tratando el asunto relativo a la fundación de la ciudad de Toluca, 
no han hecho más que repetir las pocas y muy vagas noticias que a este 
respecto figuran en algunas obras”, refutando así la versión muy difundi-
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da de que “la ciudad de Toluca fue fundada por los Matlatzincas, después 
del año de 1120 en la época del reinado de Xólotl en el valle de México”, 
expresando que, “la ciudad de Toluca no fue fundada por los matlatzincas, 
sino por los Toltecas, más o menos en el año de 640 de la Era Cristiana”; 
afirmación respaldada por Lorenzo Boturini Benaduci, quien asevera en una 
de sus obras que en Toluca se hallaban antiguamente unos grandes edificios 
y templos fabricados “por los indios tultecos” corrigiéndole el historiador 
Muñoz: “debe decir, toltecas”.

Por su parte, afirmación semejante hace don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 
en sus obras históricas, este historiador indígena, quien era descendiente 
directo del rey Nezahualcóyotl, señala en su “Cuarta Relación”, de los tol-
tecas, que en “Toluca hicieron unos palacios todos de piedra labrada de 
figuras y personajes en donde estaban todas sus calamidades, guerras y 
persecuciones, triunfos, buenos sucesos y prosperidades” (Sánchez, 1999).

Coincide con estos planteamientos la doctora Rosaura Hernández, por me-
dio de los hallazgos cerámicos y señala que ya antes el valle de Toluca había 
sido poblado por grupos humanos de la época Preclásica y, después, de la 
teotihuacana. 

Tula se extinguió no sin haber dejado semillas por diversos lugares. Es 
muy probable que gentes toltecas colonizaran ciertas regiones, o bien que, 
debido al comercio, se establecieran mercaderes en centros de actividad 
comercial; un ejemplo pudo ser Toluca.

Surgiendo así esplendente el nombre de Mixcóatl o Hueman, el protohéroe, 
el primer paladín homérico de Mesoamérica, así pues, la fundación de Tolu-
ca por las huestes chichimeca-tolteca comandadas por el terrible Mixcóatl, 
ocurrió en el siglo IX de la era cristiana, más o menos por los primeros años 
en que la corriente humana de piel roja empezó ascender a los altiplanos 
mexicanos. El fundador citado fue dejando regadas pequeñas congregacio-



519

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

nes a fin de defender el territorio que iba ganando, por lo que se infiere que 
una de ellas fue Toluca, puesto que progresó rápidamente y lo consignan 
los historiadores como poseedora de templos toltecas; luego entonces, la 
fundación de Toluca fue anterior a la propia erección de Tula Xicocotitlán 
como verdadera gran metrópoli de estos toltecas que son, sin duda, los más 
lejanos abuelos.

Hacia 1474 Axayácatl inicia la campaña militar contra los grupos otomianos 
del valle de Toluca, en el año de 1477 ocurre el sometimiento de Calimaya 
y Matlatzinco al poderío mexica y Tízoc es nombrado cacique de Toluca 
(Sánchez, 1999).

Época colonial

Una vez conquistada la gran Tenochtitlán en 1521, Cortés mandató a Gonza-
lo de Umbría a explorar las tierras conquistadas. Éste, después de penetrar 
profundamente hasta la tierra caliente, regresó a relatar a Cortés que había 
atravesado un gran valle (el de Toluca) poblado por enormes comunidades 
ricas y espléndidas, llamadas en general matlatzincas, manifestándole que 
Cuauhtémoc amenazaba constantemente, con sus aliados de Toluca y Malin-
alco, que habrían de embestir a los españoles en cerco hasta hacerlos polvo. 
Razón por la cual, comisionó al alguacil Gonzalo de Sandoval “con 18 de 
caballo y cien peones en que había un solo ballestero”, a reunirse a la tro-
pilla de Sandoval de 60 000 indios, especialmente otomíes, en la conquista 
de Toluca y la región, que fue por demás despiadada, totalmente sometida 
al fuego y al cuchillo (Tenango, Tlacotepec, Tecaxic-Calixtlahuaca y otras).

Cortés visitó en diversas ocasiones el valle del matlazinco, en 1524 sube a 
los altos toluqueños, acompañado probablemente de algún franciscano, ya 
que en este tiempo confirmó en sus categorías de topiles a varios personajes 
de noble alcurnia, además de bautizarlos, sirviendo como padrino, desig-
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nando en Toluca como gobernador de indios a Pedro Cortés Coyotzin, se 
manifiesta que los primeros años de la Colonia todo el Matlatzinco, el norte 
otomí-mazahua y aún el valle de México, permanecieron bajo el control de 
las comunidades indígenas.

Cabe señalar, que la fundación de la comunidad colonial de Toluca sobre 
las ruinas de la antigua metrópoli matlatzinca, fue el 1 de abril de 1533, 
porque en esa fecha el emperador Carlos V, a través de la Audiencia Real 
que entonces gobernaba el reino de la Nueva España, emitió la cédula que 
legalizaba la propiedad de los terrenos comunales en manos de la población 
aborigen. Existen indicios de que en Toluca se inicia la evangelización en 
1524, con la rápida construcción de la capilla abierta de la Santa Cruz de los 
Otomíes. Aparte algunos cronistas mencionan que Toluca fue fundada por 
los misioneros, el 19 de marzo de 1522, dedicándose al culto de San José e 
imponiéndole ese nombre (Sánchez, 1999).
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TOnAniTLA

Imagen tomada de https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/
fotografia%3A277306/datastream/TN/tn.jpg

Ubicación y extensión 

Tonanitla se encuentra ubicado al noreste del estado, cuenta con una ex-
tensión de 18.387 km². Colinda al norte con el municipio de Nextlalpan; al 
oriente con el municipio de Tecámac; al sur con los municipios de Ecatepec y 
Coacalco; al poniente los municipios de Nextlalpan y Tultitlán (Ayuntamiento 
de Tonanitla, 2020).

Etimología y toponimia

Tonanitla deriva de la lengua náhuatl, significa “lugar donde se venera a 
nuestra madre”.

El glifo hace referencia a la cabeza de mujer anciana sobre un cerro, el que 
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denota lugar, el simbolismo de la imagen significa lugar a donde se venera a 
la diosa Tonan, diosa madre (Ayuntamiento de Tonanitla, 2020).

Fundación 

El 15 de octubre de 1891 en el Decreto 41, emitido por el Congreso del 
Estado de México, el pueblo de Tonanitla se separa del municipio de Ne-
xtlalpan y se erige como municipio con el nombre de Tonanitla de Plutarco 
González (Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación 
Atmosférica, 2010).

Es importante mencionar que el 10 de octubre de 1896, el Congreso del 
Estado de México, en el Decreto 63 faculta al gobernador del mismo, José 
Vicente Villada, para que en los casos que lo considere conveniente, suprima 
las municipalidades y municipios y los agregue a los más próximos.

Es así que, el 16 de junio de 1899, por decreto del Ejecutivo del estado, 
se suprime Tonanitla de Plutarco González y se integra al municipio de Jal-
tenco, por no contar con los requisitos necesarios para permanecer como 
municipio.

El 1 de julio del mismo año, en sesión solemne de cabildo, el presidente 
municipal hizo formal entrega a la administración del municipio de Jaltenco, 
de las oficinas municipales y todo lo relativo al exmunicipio de Tonanitla 
(Ramírez, 1986).

Más adelante, los vecinos del Tonanitla realizaron las acciones administrati-
vas pertinentes para el restablecimiento de su municipio. El 29 de julio de 
2003, Tonanitla es reconocido nuevamente como municipio, en el Decreto 
152, convirtiéndose en el municipio de más reciente creación en el Estado 
de México, en el mismo decreto, se menciona que el municipio tendrá como 
cabecera municipal al pueblo de Santa María Tonanitla (INAFED, 2010).
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Época colonial

Al finalizar la conquista española, Tonanitla durante la época del virreinato 
subsistió en una isla ubicada en medio del lago de Xaltocan. Los habitantes 
se dedicaban a la pesca y a la casa de patos, al tejido de mantas y petates y 
a la siembra de maíz en sementeras y chinampas.

El territorio de estos pobladores abarcaba hasta las lomas y cerros del orien-
te, hacia el sur se podían ver sus chinampas, las cuales limitaban con Santo 
Tomás y Santa María Chiconautla, antiguo señorío otomí.

En 1724 fueron establecidos los límites del pueblo de Tonanitla, sin embar-
go, fueron reconocidos en el año de 1792. En 1802 se emitió un decreto de 
posesión del lago, lugar donde se localizaba Tonanitla (Ramírez, 1986).
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TOnATicO

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Tonatico cuenta con una extensión de 91.98 km². Colinda al norte con los 
municipios de Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán; al este con el municipio 
de Zumpahuacán; al sur con el estado de Guerrero; al oeste con el muni-
cipio de Ixtapan de la Sal y el estado de Guerrero (INAFED, 2010). Ocupa 
el 0.41 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Tonatico deriva de la palabra náhuatl tonatiuhco, que es el nombre de una 
de las deidades más importantes de esta cultura; significa “donde va calen-
tando el sol”, “lugar del sol” o “lugar consagrado al sol” (Vázquez Illana, 
1999).
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Primeros asentamientos

El primer pueblo que se asentó en Tonatico fue el matlatzinca, en el Postclá-
sico Tardío, esta información aparece en el Códice Mendocino, consignado 
como una provincia tributaria del imperio mexica (Vázquez Illana, 1999).

Fundación

El pueblo de Tonatico data del año 1189. Fue fundado por el pueblo azteca 
durante su estancia en Malinalco. Esto se refiere en términos generales a 
todo el municipio.

Este territorio fue conquistado por el pueblo matlatzinca, y es Axayácatl el 
que por 1472 llega a estas tierras, y conquista Tenantitlán y metros más al 
norte funda Tonatiuhco.

Para 1521 Tonatiuhco ya está dominado y metros más al norte los españoles 
fundan un nuevo pueblo al que nombran Tonaltinco o Tonaltiunco (Vázquez 
Illana, 1999).

La tradición oral señala que probablemente por 1650 se funda el actual To-
natico al encontrar a la venerada imagen de la Virgen María, en el sitio en 
donde ahora se encuentra su santuario (INAFED, 2010).

La Legislatura local, el 18 de octubre de 1870, emite el Decreto 38, por el 
cual Tonatico se erige como municipio (Vázquez Illana, 1999).

Época colonial

Los evangelizadores del territorio fueron los frailes franciscanos, que llega-
ron a Tonaltiunco el 30 de abril de 1529.
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Por 1553, los españoles, alegando falta de agua, escasa vegetación, asedio 
de las personas de la región y otras causas, se cambian al vecino Iztapan, 
hecho que dio motivo a un cambio total de cabecera y poderes. 

El 7 de marzo de 1555 llega Pedro López Buitagro como primer capellán, 
encargado tanto de Tonatico como de Ixtapan (INAFED, 2010).

Independencia

En diciembre de 1811 Hermenegildo Galeana reúne en Tonatico un grupo 
de más de 300 hombres de estos lugares, van a la guerra de Tecualoyan con 
ánimos de derrotar al comandante español Rosendo Porlier, quien se en-
cuentra en Tenancingo, y lo logran el 22 de enero de 1812; muchas personas 
tonatiquenses fueron con Morelos a Cuautla y otras partes.

Algunos tonatiquenses y habitantes de esta región también tomaron parte 
activa en la guerra de independencia, luchando al lado de Pedro Ascencio 
de Alquisiras.

Algunos tonatiquenses, por voluntad o por leva, participaron en la batalla 
de Puebla; se dice que formaron parte del batallón Lanceros de Toluca o 
Lanceros de Tecualoyan (Vázquez Illana, 1999).
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TULTePec

Imagen tomada de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTUbYxw2I8MaL
bNG-_OYsun6Hobu5cSo_p8CQ&usqp=CAU

Ubicación y extensión

Tultepec se localiza al norte del estado, cuenta con una extensión municipal 
de 27.22 km2. Colinda al norte con los municipios de Nextlalpan y Melchor 
Ocampo; al sur con los municipios de Tultitlán y Coacalco; al oriente con los 
municipios de Nextlalpan y Tultitlán; al poniente con el municipio de Cuau-
titlán (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Tultepec deriva del náhuatl y se compone de los vocablos tul de tol, tollin, 
“tule”; tepetl, “cerro”, y c de co, “en”, que significa “en el cerro del tule” 
(Vázquez,1999).
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El nombre de este municipio es una representación del origen del pueblo, 
ya que en sus inicios estuvo en la cima del islote Xaltocán, en el que abunda-
ba la planta del tule, tanto en el islote como en sus alrededores.

El glifo, al igual que la palabra se compone de dos elementos que represen-
tan cuatro hojas de tule alargadas y el símbolo del cerro. De acuerdo con 
la Enciclopedia de los municipios y delegaciones del Estado de México, el 
glifo se encuentra en el Códice Mendocino y se toma del estudio de Roberto 
Barlow y Byron MacAfee (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos 

Dentro del territorio del municipio se han realizado trabajos arqueológicos, 
en los que se han encontrado vestigios que muestran la presencia de grupos 
humanos de cazadores-recolectores que datan de al menos 14 mil años, 
estos hallazgos derivan las evidencias encontradas de restos de mamut, que 
muestran que este animal fue destazado para su aprovechamiento. Además, 
dentro de la Loma de Tultepec, se han encontrado vestigios arqueológicos 
como malacates, figurillas, piezas de cerámicas y puntas de flecha (Vázquez, 
1999).

Se sabe que los grupos que habitaron esta región eran descendientes de los 
pueblos teotihuacano, tolteca, otomí, chichimeca y mexica, que tributaban 
al señorío de Xaltocan, que una vez que éste perdió poder la región perte-
neció al señorío de Cuautitlan durante el siglo XV y los primeros años del 
siglo XVI (INAFED, 2010).

Fundación 

Concluida la Independencia, don Pedro Pánfilo Urbán, apoyado por el pue-
blo de Tultepec, se dirigió a las autoridades españolas, para solicitar que el 
territorio fuera reconocido como ayuntamiento, y fue el 3 de mayo de 1821 
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que dicho reconocimiento se realizará bajo las leyes de Cádiz, quedando 
las localidades de San Miguel Tlaxomulco, San Francisco Tenopalco, Santa 
María la Visitación y Santiago Teyahualco bajo la jurisdicción de Tultepec, las 
cuales se separaron durante los siglos XIX y XX, excepto la última localidad. 
Pero fue el 6 de mayo de 1874 que queda establecido en el Decreto 22 la 
fundación del municipio de Tultepec (Vázquez, 1999).

En 1894, el municipio perdió territorio, con la creación del municipio de 
Ocampo, sin embargo, en el año de 1899 desaparece esta municipalidad y 
el territorio es agregado nuevamente a Tultepec (INAFED, 2010).

Época colonial 

Concluida la conquista, el territorio formó parte de la encomienda de Cuau-
titlán de Alonso Ávila, quien tenía a su cargo los territorios de los actuales 
municipios de Zumpango, Xaltocán, Huehuetoca, Coyotepec, Teoloyuca y 
otras comunidades (Vázquez, 1999).

Se sabe que los encomenderos Alonso de Ávila Alvarado y su hermano Gil 
González de Benavides, el Joven, fueron ejecutados por conspiración el 3 de 
agosto de 1566, fecha en la cual los pueblos de la encomienda fueron de-
vueltos a la Corona. La conquista espiritual fue realizada por los misioneros 
franciscanos, quienes trazaron el nuevo pueblo de Tultepec y lo dedicaron a 
la Natividad de Santa María. El 16 de marzo de 1618 les fue otorgado, por 
don Luis de Velasco II, un terreno para construir un templo.

Esta localidad se destacó por ser un punto de comercio importante, entre 
los productos que se comerciaban estaba el tequezquite, el pulque, la sal, la 
alfarería y algunos animales para el consumo (INAFED, 2010).
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Revolución 

Algunas historias de la tradición oral se cuentan de la época de la Revolu-
ción, como la de Adelina Solano, casada con Andrés Zúñiga, que participó 
en la Revolución y posteriormente Adelina fue famosa y conocida como la 
Coronela de Francisco Villa (Vázquez, 1999).

En esta época, ante los saqueos y abusos, las personas habitantes de la re-
gión acostumbraban esconder las cosas de valor y a las mujeres solteras en 
hoyos cavados en el suelo, algunas de ellas escaparon y se convirtieron en 
soldaderas; entre ellas están María Rodríguez y su hermana Felipa; Guadalu-
pe y Rosa Aguilar; Luz y Herculana Solano (INAFED, 2010).

Músicos originarios de Tultepec fueron a tocar a Zumpango, en donde el 
general Emiliano Zapata los escuchó e invitó a la banda a incorporarse a 
la Revolución, el 16 de septiembre de 1914 en Tlaltizapán tocaron para las 
fiestas de aniversario de nuestra independencia. El general Zapata ordenó 
se les tomará una fotografía (INAFED, 2010).

Personajes Ilustres 

De los personajes ilustres del municipio destacan:

• Pedro Pánfilo Urbán. Promovió la erección del ayuntamiento 
del pueblo de Tultepec.

• Miguel Hernández Urbán, Joaquín González Romero, Mar-
garito González Solano, Gregorio González Solano y Albino 
Luna Sánchez. Virtuosos del arte (INAFED, 2010).
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TULTiTLÁn

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/archivos_s/2015/12/tultitlan.png

Ubicación y extensión

Tultitlán se localiza en la parte norte-central del Estado de México, cuen-
ta con un territorio de 69.15 km2. Colinda al norte con los municipios de 
Cuautitlán y Tultepec; al sur con el municipio de Tlalnepantla y la Ciudad de 
México; al oriente con los municipios de Jaltenco, Ecatepec y Coacalco; y al 
poniente con el municipio de Cuautitlán Izcalli (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia

Tultitlán proviene del náhuatl y se deriva de los vocablos tollin o tullin, 
“tule”, “espadaña” o “juncia”; titlan, “entre” o “junto”, que juntas se tradu-
cen como “lugar entre tules”. Oficialmente este municipio recibe el nombre 
de Tultitlán de Mariano Escobedo y tradicionalmente la cabecera municipal 
es conocida por los lugareños como San Antonio Tultitlán.
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En la época prehispánica en la zona del actual municipio existían lagunas, 
arroyos y pantanos, donde crecían el tule y otras plantas acuáticas, por lo 
que de esta circunstancia se derivó el nombre de la población.

El glifo que identifica al este municipio es de origen prehispánico, este mis-
mo glifo se puede encontrar representado con algunas variaciones en los 
códices Mendocino, Osuna, de Huichapan, Quinatzin y además en un relieve 
de piedra del siglo XVI; este último ubicado en la barda de la parroquia de 
Tultitlán. El más utilizado es el que se encuentra en el Códice Mendocino, en 
el cual se observan unas largas hojas de tule y unos dientes (Córdoba, 1997).

El escudo para representar al municipio ha sido modificado a lo largo de las 
diferentes administraciones municipales (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos 

Es interesante mencionar que, durante las exploraciones arqueológicas del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 1991, se encontraron 
restos de huesos de cuatro mamuts, caballos y otros animales en Izcalli del 
Valle y en San Pablo de las Salinas. La forma en la que se encontraron los 
restos del mamut más completo hizo suponer a los investigadores que el 
animal fue destazado y aprovechado por los cazadores-recolectores aproxi-
madamente hace 15 000 o 13 000 años antes de Cristo, este hallazgo per-
mite saber de la presencia de humanos en el territorio desde épocas muy 
antiguas (Córdoba, 1997).

También se han localizado vestigios de algunos fragmentos de cerámica y 
figurillas, que datan aproximadamente del año 400 antes de Cristo, estos 
objetos se encontraron dentro de la cabecera, en San Mateo Cuautepec y la 
colonia Loma Bonita.
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Más tarde, se tiene registro de que en los años 200 a 750 después de Cristo, 
habitaron grupos en lo que comprende el territorio del municipio, la gente 
de esos pueblos era teotihuacana, dedicada principalmente 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.

Se tienen los registros de que en el territorio municipal existieron asenta-
mientos toltecas, es sabido que entre los años 850 al 1110 d. C. en el Valle 
de México floreció la cultura tolteca, su actividad era principalmente la agri-
cultura, sin embargo, también eran comerciantes, sacerdotes y guerreros, su 
capital fue la ciudad de Tula, localizada en el actual estado de Hidalgo.

Los hallazgos fueron encontrados principalmente en los barrios de La Con-
cepción, San Miguel, Santiaguito, San Bartolo, la zona conocida como El 
Cornejal y en la colonia Loma Bonita; también se encontraron vestigios de 
asentamientos en la falda de la sierra de Guadalupe, entre San Mateo y 
Santa María Cuauhtepec, cerca de la colonia El Tesoro, en el extremo norte 
de Buenavista.

En los Anales de Cuautitlán, se menciona que en el año 1356 se fundó Tul-
titlán por el pueblo tepaneca y desde entonces el territorio ha tenido una 
ocupación continua hasta la actualidad (INAFED, 2010).

Fundación

Después de la Independencia y del establecimiento de la Constitución de 
Cádiz, Tultitlán, surge como municipio a partir del 12 de julio de 1820, tenien-
do autoridades electas por voto directo, las cuales conformaban el cabildo.

El siglo XIX fue una etapa en la historia de México, de constantes luchas 
internas, intervenciones extranjeras, dictados de planes y tratados, alianzas 
y traiciones. Tultitlán no tuvo mucha participación en dichos movimientos, 
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debido a que quedaba fuera del camino por donde transitaban las tropas 
(INAFED, 2010).

Época colonial

A la caída de Tenochtitlán, Hernán Cortés repartió tierras a los soldados 
españoles, como pago de guerra, además otorgó el derecho de utilizar la 
mano de obra de los habitantes de las tierras, es decir, los indígenas queda-
ron en manos de los encomenderos.

Dentro de los trabajos a realizar, las tierras que se debían sembrar con maíz, 
trigo y frijol al encomendero de Tultitlán eran dos: una medía cerca de 48 
hectáreas y la otra 168 hectárea aproximadamente, los abusos y las cargas 
de trabajo eran excesivas (INAFED, 2010).

Juan de la Torre fue el primer encomendero de Tultitlán, quien era originario 
de Ciudad Real y pasó a Santo Domingo por el año 1508 y a Nueva España 
en 1522 o 1523, estuvo en Tultitlán un tiempo y después fue enviado al mu-
nicipio de Ixtlahuaca (Córdoba, 1997).

En su lugar llegó Bartolomé de Perales, hijo de Andrés de Perales y María 
Sánchez, y originario de Medellín, en Badajoz, Bartolomé de Perales fue 
casado con Mari Jiménez, juntos dieron vida a un hijo con el mismo nombre 
Bartolomé de Perales.

Debido a los acontecimientos de la época, fueron varios los cambios deri-
vados de la encomienda que se dieron en el municipio de Tultitlán, durante 
este tiempo se establecieron las haciendas y ranchos, se introdujo la gana-
dería, Tultitlán quedó sujeto a la alcaldía mayor de Tacuba. A partir del siglo 
XVI, con la evangelización se estableció la religión católica, construyéndose 
varios templos, San Lorenzo fue reconocido como patrón de la población; 
sin embargo, en 1645 llegó a la región una imagen de San Antonio de Pa-
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dua, el cual fue reconocido como santo patrono del municipio de Tultitlán a 
partir de 1907 (INAFED, 2010).

Revolución 

Durante la Revolución los ejércitos cometían abusos por los pueblos por 
donde pasaban, en el caso de Tultitlán, se cuenta que los soldados trataron 
de entrar con todo y caballos al templo de San Antonio, se dice que el pá-
rroco, el padre Antonio Salas, temeroso del saqueo del templo, ocultó una 
custodia grande, con cuatro angelitos en la base, cálices y otros objetos, que 
posteriormente fueron reencontrados por el padre Ramiro Fernández, entre 
1949 y 1958, pero desafortunadamente los objetos fueron robados el 27 de 
febrero de 1996 (INAFED, 2010).
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VALLe de BRAVO

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15110a.html

Ubicación y extensión 

Valle de Bravo cuenta con una extensión de 189.814 km². Colinda al norte 
con los municipios de Ixtapan del Oro, Donato Guerra y Amanalco; al este 
con los municipios de Amanalco y Temascaltepec; al sur con el municipio de 
Temascaltepec; al oeste con los municipios de Zacazonapan, Otzoloapan, 
Santo Tomás e Ixtapan del Oro. Ocupa el 0.86 % de la superficie del estado 
(INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

En la zona se asentaron distintos grupos étnicos como los matlatzincas, oto-
míes y mazahuas, quienes nombraban a estas tierras Temascaltepec, que 
de la traducción del náhuatl significa “cerro de los temascales o baños de 
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vapor”. A consecuencia de ello, el nuevo pueblo del sur del estado recibió 
una serie de nombres como San Francisco del Valle de Temascaltepec, Real 
de Minas de Temascaltepec y Villa del Valle (Aguilar, 2019).

Es por decreto expedido por la Legislatura del Estado de México el 14 de 
noviembre de 1861, se dio a la Villa del Valle el nombre que actualmente 
tiene, que es el de Valle de Bravo, para honrar la memoria del gran patriota 
Nicolás Bravo, al cual se le unieron vallesanos entre los que destacaron José 
Rebollar, Ramón Uriarte y Francisco Ortiz Luque de la entonces llamada Villa 
del Valle, para defender en 1847 el Castillo de Chapultepec ante la invasión 
norteamericana (Ramírez, 1985).

Primeros asentamientos 

Los primeros grupos habitantes del lugar fueron de origen mazahua y otomí. 
Entre los barrios antiguos existe uno que se llama Otumba, voz náhuatl que 
quiere decir “lugar de los otomíes”, en los barrios de Santa María Ahua-
catlán, La Peña y Otumba, estuvieron asentados tres grupos mazahuas; al 
conjunto se le denominaba Xila, que quiere decir “lugar de caracolillo” (Ra-
mírez, 1985).

También el Valle de Bravo prehispánico figuró entre los pueblos que con-
quistó Axayácatl en 1432; ya que el lugar era de importancia por encontrarse 
en la frontera de la zona tarasca.

Fundación 

En 2020 el municipio de Valle de Bravo celebra 490 años de existencia, de 
acuerdo con el historiador Castillo y Piña en su semblanza sobre la funda-
ción de Valle de Bravo, plasmada en la placa conmemorativa ubicada en la 
plaza cívica del Pino, lugar donde se dio la primera misa católica, menciona 
lo siguiente:
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La fundación del Valle se remonta hacia el año de 1530, cuando unos frailes 
franciscanos de la ciudad de Toluca fueron al sur, pasando el 30 de agosto 
de ese año por Zinacantepec, llegando hasta el Valle, donde encontraron 
“un hermoso cerro, ríspido y cerrado que se llama y es la Peña del Valle”, 
territorio de una tribu mazahua que, al ver a los hombres blancos acompa-
ñados de 20 guerreros otomíes, tocaron el teponaxtle en son de guerra; 
haciendo un gran destrozo, hasta herir la cabeza de uno de los franciscanos. 
Al ver fray Gregorio Jiménez de la Cuenca que todos iban a ser sacrifica-
dos, tuvo un rasgo de sublime valor; pues levantando los brazos en forma 
de Cruz, se precipitó a los guerreros mazahuatls, y ya cerca del que fungía 
como jefe, cruzó los brazos en señal de rendición. Fue tomado como prisio-
nero y fue muy fácil convencer a aquella tribu que iba en son de paz para 
curar enfermos. Se suspendió la lucha y con los amplios conocimientos de 
medicina, comenzaron a catequizar a las personas naturales, haciéndose tan 
amigos que el pueblo mazahua les rogó que no se alejaran mucho de ellos 
para poderlos defender.

Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca fundó su congregación a unos cuantos 
kilómetros de la población mazahuatls, o sea en un lugar que denominaron 
el El Pino, por haber allí un árbol corpulento que aún existe y que es el barrio 
de Santa María Aguacatlán.

El 15 de noviembre de ese mismo año de 1530, después de una misa solem-
ne, en un altar improvisado, procedieron a dar posesión en nombre de Dios 
y del Rey de España, de las tierras y aguas del Valle a las personas nativas 
que los habían seguido y que sintieron mucho gusto en quedarse debido 
a las tierras exuberantes, gran cantidad de árboles frutales, benignidad del 
clima y hermosura del paisaje, habiéndose bautizado a este lugar con el 
nombre de Pueblo del Valle (Aguilar, 2019).
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Siendo el 14 de marzo de 1878 cuando la Legislatura estatal elevó a rango 
de ciudad al municipio (Ramírez, 1985).
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VALLe de cHALcO SOLidARidAd

Imagen tomada de https://estadodemexico.com.mx/valle-de-chalco-solidaridad/

Ubicación y extensión 

Valle de Chalco Solidaridad cuenta con una extensión de 46.53 km2. Colinda 
al norte con los municipios de La Paz e Ixtapaluca; al este con los municipios 
de Ixtapaluca y Chalco; al sur con el municipio de Chalco y la Ciudad de 
México; al oeste con la Ciudad de México (INAFED, 2010). Ocupa el 0.21 % 
de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia 

El significado es “las casas que se establecieron al lado del Cerro de Xico”, 
fundado con la solidaridad de sus pobladores.

En lo contemporáneo, éste fue el logotipo que el gobierno federal de la 
época usó para promover los servicios públicos y dar forma a la nueva ciu-
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dad, de tal manera que la palabra solidaridad fue tomada como su primer 
elemento de identidad, ya que la gran mayoría de sus pobladores provinie-
ron de diferentes partes de la república (INAFED, 2010).

Primeros asentamientos

El pueblo acxoteca fue uno de los primeros en llegar al territorio, se cree 
que provenientes de Tula. Luego llegó el pueblo mihuaque y hacia 1160 a. 
C. llegó el pueblo chichimeca teotenanca, proveniente del valle de Toluca. 
Alrededor del lago, habitaban cuixocas, temimilolcas y huipanecas, quienes 
formaron una congregación de tribus bajo el apelativo común de chalcas.

En 1258 arribó al territorio el pueblo chichimeca, que era conocido como 
atempaneca (los que viven al borde del agua); casi al mismo tiempo, los 
grupos nonohualcas, teotilixcas y tlacochalcas, fijaron su residencia en Tlal-
manalco. Finalmente, hubo migraciones de grupos tecuanipas y panohua-
yas, provenientes de la región del Pánuco, que se asentaron en la región de 
Amecameca. La región fue denominada en 1354 como Tzacualtitlan-Tenan-
co Amaquemeca-Chalco y poco después, el territorio se dividió en cuatro 
señoríos cuyas denominaciones fueron: Chalco-Amaquemecan, Iztlacozuah-
can-Amaquemecan, Tecuanipan-Amaquemecan y Tzacualtitlán-Tenanco-
Amaquemecan.

Hacia 1376, estas tribus participan en las “guerras floridas” contra el pueblo 
mexica. Ya para 1465, la región es sometida completamente por el imperio 
azteca, convirtiéndose en tributaria con productos de las chinampas que se 
localizaban a orillas del lago de Chalco (Plan de Desarrollo Municipal).

Fundación

Con la llegada de los conquistadores españoles, Chalco se sitúa como punto 
clave de batallas entre los emisarios mexicas y los ejércitos españoles, ade-
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más de ser puesto de abastecimiento de víveres y accesorios útiles para los 
europeos; se convierte en aliado de éstos, para liberarse del asedio del pue-
blo xochimilca, de los pueblos de Tláhuac y del pueblo mexica; Tlalmanalco 
participa en las incursiones militares que ponen fin a la hegemonía azteca.

Con la derrota del imperio azteca da inicio la Colonia y la repartición de 
tierras entre los conquistadores. Chalco se convierte en Provincia Real por 
decisión de la Real Audiencia Española.

En 1533, además de su gran importancia como productor de maíz, trigo, 
cebada, paja, leña, carbón, frutas y legumbres; materiales de construcción 
como madera, tezontle y piedra; y sus embarcaderos de Aytozingo, Chalco 
tenía un intenso tráfico comercial, que se veía favorecido por la cercanía 
con la Ciudad de México; su lago tuvo una influencia muy importante en el 
siglo XVI, ya que la región era un puerto lacustre con cuatro muelles, donde 
atracaban las trajineras que llevaban verduras y semillas hacia la Ciudad de 
México (Plan de Desarrollo Municipal).

Época colonial

Hernán Cortés se adjudica la provincia de Chalco como encomienda, aun-
que los tributos fueron asignados a la orden de los dominicos para la cons-
trucción de un monasterio. Hacia 1520, Nuño Beltrán de Guzmán se apode-
ra de la provincia y sus tributos (Plan de Desarrollo Municipal).

En 1563 se establece el corregimiento de Chalco, cuyos límites se mueven 
constantemente entre Tlayacapan y Tlalmanalco. El corregimiento se prolon-
gó en Chalco durante todo el periodo colonial. Las mercedes reales otorga-
das entre 1560 y 1642, permiten el surgimiento de los grandes latifundios 
(Plan de Desarrollo Municipal).
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Independencia

Los españoles destruyeron las sofisticadas presas, canales y sistemas hidráu-
licos del pueblo azteca, que mantenían separadas las aguas de los lagos 
salados, de los de agua dulce; también los diques indígenas regulaban y 
contenían las crecidas, por lo que, tras su destrucción, las aguas de los lagos 
comenzaron a inundar periódicamente a la Ciudad de México, durante pe-
riodos que podían durar decenas de años.

Esto llevó a las autoridades del virreinato, primero; y de la República inde-
pendiente después, a crear un sistema de desagüe, que terminó por reducir 
el área de los lagos y desecó gran parte de su superficie.

Durante el porfiriato se desarrolla una gran actividad económica en Chalco, 
pues es el punto de reunión de los comerciantes, gracias a la facilidad de 
traslado por medio de canoas y barcos de vapor que permitían los lagos 
y canales. El inicio de las haciendas y la industria se da entre el siglo XVI y 
principios del XVII, durante este tiempo se logra un gran desarrollo. Las ha-
ciendas que más destacan son las de Xico, la Compañía y el Moral.

En 1895 el gobierno de Porfirio Díaz permitió al empresario español Iñigo 
Noriega desecar el lago de Chalco, para la construcción de la Hacienda de 
Xico y la consolidación de un gran latifundio de 9822 hectáreas, que se des-
tinó a la producción agrícola. Esto provocó, la desaparición de los medios 
de subsistencia de los pobladores y la casi completa destrucción del ecosis-
tema, desapareciendo los pocos pescadores que había en sus riberas (Plan 
de Desarrollo Municipal).

Revolución

La Revolución cambió la situación de los pueblos de la región, al restituirles 
sus tierras por medio de la asignación de ejidos. Se crearon los ejidos de Es-
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tación Xico, con 507 hectáreas y San Miguel Xico, con 250 hectáreas. Las tie-
rras que integran la región, de la cual forma parte el municipio, funcionaron 
alrededor de cien años como cuenca lechera, cambiando paulatinamente al 
irse estableciendo un número creciente de personas en el asentamiento de 
valle de Chalco (Plan de Desarrollo Municipal).

Acontecimientos relevantes 

En la década de los años 70 el crecimiento desmesurado de la mancha urba-
na ocasionó que los terrenos ejidales de la región fueran fraccionados y loti-
ficados para uso habitacional, lo que a la postre dio origen a la conformación 
del municipio de Valle de Chalco Solidaridad (Plan de Desarrollo Municipal).

Valle de Chalco Solidaridad tuvo la posibilidad de desarrollarse como cen-
tro urbano, dado que fue la cuna del Programa Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL). Este programa gubernamental fue aplicado en todo el país, 
pero con especial atención en este municipio, proporcionó a las familias de 
Valle de Chalco Solidaridad una verdadera mejoría en su nivel de vida. Así, 
la erección de Valle de Chalco Solidaridad como municipio 122 del estado, 
siguió siendo, durante varios años, una de las más sentidas demandas de los 
vallechalquenses. Muchos de los grupos ciudadanos hicieron de la creación 
de este nuevo municipio una de sus principales banderas de lucha.

Valle de Chalco Solidaridad se erigió como municipio el día 9 de noviembre 
de 1994, durante el gobierno de Emilio Chuayffet Chemor, quien, ante las 
reiteradas demandas populares de los habitantes de Valle de Chalco para 
que se creara un nuevo municipio, envió la iniciativa a la LII Legislatura del 
Estado de México (Plan de Desarrollo Municipal).
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ViLLA de ALLende

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15111a.html

Ubicación y extensión 

Villa de Allende cuenta con una extensión de 309.065 km². Colinda al norte 
con el municipio de San José del Rincón; al este con el municipio de Villa 
Victoria; al sureste con el municipio de Amanalco; de sur a suroeste con el 
municipio de Donato Guerra, y al oeste con el estado de Michoacán. Ocupa 
el 1.38 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre original de la cabecera fue Attesí, que en mazahua significa “lugar 
hermoso”; posteriormente se denominó Malacatepec, del náhuatl malacatl, 
“maliacate”, y tépetl, “cerro”; que significa “cerro del malacate”. Otro signi-
ficado es “en el monte de los tejedores”, que usan el malacate para hilar el 
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ichtli, hilo de maguey. La denominación actual es en honor a Ignacio Allen-
de, héroe de la Independencia (Morón, 1999).

Primeros asentamientos 

Los primeros grupos de pobladores que se asentaron en el municipio fueron 
indígenas mazahuas en la región conocida como Malacatepec, cuyos des-
cendientes son habitantes característicos de los municipios que colindan por 
el poniente con los estados de Michoacán y Guerrero, a finales del siglo VII 
d. C. también llegó una tribu matlatzinca o pirinda quedando bajo el domi-
nio del imperio chichimeca que se extendía hasta Malinalco.

Cuando Atzcapotzalco fue sometido por el pueblo mexica al mando de Itz-
cóatl, los vencedores se dividieron sus dominios; al reino de Tlacopan le 
tocaron los pueblos tepanecas, la provincia de Mazahuacan y el pueblo mat-
latzinca, que al final del reinado de Tízoc se sublevaron. Ahuízotl los some-
tió, entregando sus pueblos al saqueo; desde entonces el pueblo mazahua 
integró las fuerzas mercenarias del imperio azteca. Por su parte los Anales 
de Cuauhtitlan dicen que, durante el reinado de Moctezuma Xocoyotzin, la 
provincia mazahua estaba gobernada por Ocollotzin (Carbajal, 1985).

Época colonial

Con la llegada de los conquistadores ibéricos el pueblo mazahua luchó al 
lado del pueblo aztecas, pero Gonzalo de Sandoval los venció en 1521, pa-
sando a pertenecer al marquesado de Oaxaca (Carbajal, 1985).

Fundación

La evangelización se llevó a cabo por una misión religiosa franciscana del 
convento de Toluca, la cual se estableció en Villa del Valle (hoy Valle de 
Bravo) y no tardó en dirigirse hacia el norte para llegar a este pueblo; según 
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datos de la galería número cuatro del Archivo General de la Nación, en 1542 
San José Malacatepec estaba ya reconocido como pueblo. La construcción 
del templo de San José Villa de Allende se inició en 1554, junto con la capilla 
de la Virgen de Guadalupe, anexa al templo (Carbajal, 1985).

Dicho templo tuvo la categoría de visita, dependiente del curato o cabecera 
de doctrina de Malacatepec, La Asunción, hoy Villa Donato Guerra, convir-
tiéndose en parroquia en 1754 (Morón, 1999).

Malacatepec se elevó a la categoría de Villa el 14 de marzo de 1778, con 
6138 habitantes, de acuerdo con el siguiente decreto:

Decreto 62. El Congreso del Estado de México decreta lo siguiente:

Artículo 5.- La población de San José Malacatepec, del Distrito de Valle de 
Bravo, se eleva a la categoría de Villa.

Artículo 6.- La expresada Villa se denominará Malacatepec de Allende.

Dado en Toluca, a 14 de Marzo de 1878.

Tomás Mandoriega, Diputado Presidente; Manuel Tico, Diputado Secreta-
rio; Alberto Franco, Diputado Secretario; José Zubieta, Secretario General; 
Juan N. Mirafuentes, Gobernador del Estado. (Carbajal, 1985)
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ViLLA deL cARBÓn

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15112a.html

Ubicación y extensión 

Villa del Carbón se ubica al norte de la entidad, cuenta con una extensión 
de 307.65 km². Colinda al noreste con el estado de Hidalgo; al este con el 
municipio de Tepotzotlán; al noroeste con el municipio de Chapa de Mota; 
al oeste con el municipio de Morelos; al sureste con el municipio de Nicolás 
Romero; al suroeste con el municipio de Jiquipilco. Ocupa el 1.37 % de la 
superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El escudo municipal es de reciente creación y tiene como único elemento 
prehispánico la figura estilizada del glifo azteca tépetl que significa “cerro” 
y se puede describir de la manera siguiente: la parte angosta representa la 
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parte de Pueblo Nuevo y lo ancho a la de San Luis Taxhimay. En el interior de 
éste se encuentra una casa, símbolo de los asentamientos humanos dentro 
de las comunidades que integran el municipio.

Durante la época colonial, a esta región se le llamó Congregación de Nues-
tra Señora de Francia, en atención a la Virgen que traían los españoles desde 
Salamanca y que hasta hoy se venera en la iglesia que conserva su nombre. 
En aquellos días, una de las actividades económicas más importantes del 
lugar era la explotación de carbón vegetal, sacado de los exuberantes bos-
ques aledaños, el cual se distribuía en los alrededores y en la Ciudad de 
México, por ello al lugar se le denominó Villa Nueva del Carbón de Nuestra 
Señora Santa María de la Peña de Francia. Cuentan las leyendas que, al irse 
los españoles del pueblo, la virgen de color carbón se regresó en un par de 
ocasiones a la carbonera de villa, al regresar a buscarla los españoles, les 
dijo que ella se quería quedar en ese lugar, en donde posteriormente se le 
edificó la iglesia de la Virgen de la Peña de Francia. Siendo un nombre tan 
extenso, los otros pueblos lo conocían por “Villa Nueva en donde se hace 
Carbón”, apareciendo en mapas y documentos oficiales únicamente como 
“El Carbón”; finalmente al paso del tiempo, por diminutivo o contracción, se 
le conoce como Villa del Carbón (Barreto, 1999).

Primeros asentamientos

En esta región se establecieron los grupos indígenas otomíes en el siglo XII, 
que influyeron en la fundación de los poblados más antiguos del municipio, 
como San Luis de las Peras y Zacapexco, los cuales se encontraban dentro 
de la ruta que los conducía a Xilotepec, el primer intento de formación de un 
señorío o pequeño imperio, del cual surgiría la nación otomí, que finalmente 
sería invadida y sometida por el pueblo azteca, debiendo pagar tributo al 
pueblo mexica hasta la llegada de los españoles.
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Esta zona geográficamente se dividía en Monte Alto y Monte Bajo; en el 
primero, que era de población otomí, se ubicaban los pueblos de San Luis 
Zacachuica (Zayuca), Santa María Mazatla, San Miguel Técpan, Santa Ana 
Xilotzingo, Santiago Tlazala y la Transfiguración. En Monte Bajo se encon-
traban Santa María Magdalena Tzitzicaspan, San Francisco Nacaz, Nacasca-
huapan o Magú, San Francisco Ayotusco, San Pedro Azcapotzaltongo, Santa 
Magdalena Cahuacán, San Miguellila, San Francisco Tizapan, San Mateo, 
San Lorenzo Xolalpan, Santa María Calacoayan, San Andrés Tulpan y San 
Lucas, pueblos que existían al oriente, antes de conformarse territorialmente 
Villa del Carbón y que hoy pertenecen al municipio de Nicolás Romero (Villa 
Magic@, s.f.).

Época colonial

Hernán Cortés le concede esta región en encomienda a Juan de Cuevas 
y Jerónimo de Ruiz de la Mota, entre ambos poseyeron casi todo el ac-
tual territorio de Jiquipilco, San Bartolo Morelos, Chapa de Mota y Villa del 
Carbón, cuyos títulos le fueron entregados el 17 de abril de 1535, y poco 
después, el 3 de agosto de 1556, se otorga la primera merced de tierras al 
pueblo de San Luis de las Peras; y la segunda en 1559, al pueblo de Zaca-
pexco. Cabe señalar, que los pobladores españoles que llegaron en el siglo 
XVII a lo que actualmente es la cabecera municipal de Villa del Carbón, 
procedían en su mayoría del sudeste de la provincia de Salamanca España. 
Estos primeros grupos se dedicaron a la ganadería, a los cultivos, la caza; 
aprovechando los cuantiosos recursos naturales, llevaban una vida plácida y 
tranquila (Villa Magic@, s.f.).

Fundación

Los primeros grupos congregados eran 31 familias de origen español, sien-
do 171 personas que tuvieron la visión de formar un pueblo de regulares 
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dimensiones para su época; al paso del tiempo, Antonio de la Cueva, ve-
cino de este lugar, entonces perteneciente al partido de Chiapa de Mota, 
Jurisdicción de Huichapan, de la Nueva España, pretendió a nombre de 
vecinos de españoles, ante el Trigésimo Cuarto Virrey de la Nueva España 
don Francisco Fernández de la Cueva y Enríquez de Cabrera, que se les 
hiciese merced de un sitio de ganado mayor y cuatro caballerías de tierra 
por ser realengas, en un paraje que llamaban de Agustín Moreno y Potrero 
del Tejocote, en términos del potrero de San Jerónimo. A la usanza colonial 
todas las tierras que no tenían dueño pertenecían al reino, de ahí el nombre 
de realengas, y mediante un procedimiento ante la audiencia de México se 
procedía inicialmente a reclamarlas por particulares para su beneficio o para 
la fundación de un pueblo. Mediante la merced, se aseguraba la posesión y 
dominio de las tierras, por lo que había que ampararse en Cédula Real o en 
auto de audiencia. Así pues, se les otorga a estos españoles la merced de 
dicho sitio y cuatro caballerías de tierra para que puedan hacer la población; 
siendo éstas las primeras personas habitantes y fundadoras del actual pue-
blo de Villa del Carbón (Villa Magic@, s. f.).

La fundación se da por merced de tierras, el 9 de diciembre de 1713, otor-
gada por el virrey de la Nueva España don Fernando de Alencastre Noro-
ña y Silva, Duque de Linares. El territorio villacarbonense, durante la época 
prehispánica ya entrada la Colonia pertenecía a Chiapan, no obstante que 
el 17 de enero de 1714 se separa de lo que hoy es el vecino municipio de 
Chapa de Mota y que es la fecha de su erección como municipio del Estado 
de México (Barreto, 1999).
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ViLLA GUeRReRO

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Villa Guerrero cuenta con una superficie de 209.95 km². Colinda al norte 
con los municipios de Toluca, Tenango del Valle y Tenancingo; al este con 
los municipios de Tenancingo y Zumpahuacán; al sur con el municipio de 
Ixtapan de la Sal, al oeste con los municipios de Coatepec Harinas y Toluca 
(INAFED, 2010). Ocupa el 0.94 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El nombre prehispánico de Villa Guerrero es Tequaloyan y se compone de 
los vocablos tequalo, “morder” o “comerse algo”, y yan, “lugar”, que en 
conjunto significa “lugar donde se devora” (Guadarrama González, 1999).
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Primeros asentamientos

El pueblo matlatzinca llegó a las tierras de Quauhpechco, actualmente San 
Mateo Coapexco (Ayuntamiento de Villa Guerrero, s. f.).

Teotenango fue fundado aproximadamente en el año 800 d. C. por lo que se 
deduce que simultáneamente se fundó Tecualoyan (Ayuntamiento de Villa 
Guerrero, s. f.).

Fundación

El señorío de Tequaloyan, al parecer se fundó en el siglo VII por migración 
del pueblo otomí, pame o macro otomangue. Posteriormente, recibió in-
fluencia de las culturas tolteca y teotihuacana. De acuerdo con Chimalpahin, 
el pueblo tequanipa (probables nativos de Tequaloyan), entre 1221 y 1295, 
fundaron el señorío de Tequanipan Huixtoco, Tequanipan Amaquemecan y 
Tequanipan Pochtlan, bajo el gobierno de Cuitlach Teuhctli.

En 1472 el territorio fue conquistado por Axayácatl, como resultado, Tequa-
loyan se erigió como un importante señorío que integraba a veinte poblacio-
nes contribuyentes más (INAFED, 2010).

El 1 de enero de 1826 se constituyó el primer ayuntamiento de Tecualoyan; 
por lo que esta fecha se declara cívica conmemorativa para celebrar la erec-
ción del municipio (Ayuntamiento de Villa Guerrero, s. f.).

En 1867 su cabecera municipal fue ascendida a la categoría de Villa Guerre-
ro, en honor a los valiosos servicios prestados por sus habitantes a la patria 
durante la guerra de Reforma (INAFED, 2010).
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Época colonial

En el territorio de Tecualoyan emergen numerosas haciendas, la población 
comienza a depender religiosa y civilmente de la Alcaldía Mayor de Malinalco.

Los agustinos de Malinalco ofician en la Iglesia de Tecualoyan, dado que 
ésta pertenecía a la Alcaldía Mayor de Malinalco.

Las mercedes reales fueron otorgadas a don Ventura de Guadarrama, Nico-
lasa de Guadarrama y Pedro de Guadarrama; con esto surgen las primeras 
haciendas en el territorio (Ayuntamiento de Villa Guerrero, s. f.).

Independencia

José María Morelos y Pavón, en su segunda expedición militar, en compañía 
de Hermenegildo Galeana y José María Oviedo, entre otros, dieron al muni-
cipio de Villa Guerrero una honrosa distinción al participar en las Batallas de 
Tecualoyan (Ayuntamiento de Villa Guerrero, s. f.).
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ViLLA VicTORiA

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
municipios/15114a.html

Ubicación y extensión 

Villa Victoria se ubica al oeste de la entidad, cuenta con una extensión de 
425.555 km². Colinda al norte con el municipio de San Felipe del Progreso; 
al este con el municipio de Almoloya de Juárez; al noroeste con el municipio 
de San José del Rincón; al oeste con el municipio de Villa de Allende; y al sur 
con el municipio de Amanalco. Ocupa el 1.87 % de la superficie del estado 
(INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

El primer nombre que ostentaba el pueblo fue Niñil, palabra mazahua cuyo 
significado es “Pueblo Nuevo”.
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El 11 de junio de 1862, durante la división territorial del Estado de México 
fue erigido el pueblo en el distrito de Toluca como la municipalidad de Mer-
ced de las Llaves. El 2 de mayo de 1882, el gobernador José Zubieta elevó 
al rango de villa al pueblo de Las Llaves, con el nombre de Villa Victoria. Dos 
ideogramas prehispánicos aztecas de calli representan al pueblo (González 
Goméz, 1999).

En cuanto al escudo oficial de Villa Victoria es estilizado y está integrado por 
el ideograma prehispánico de tépetl, que denota el sitio que ocupa la villa; 
dentro de éste se encuentra el contorno del busto del general Guadalupe 
Victoria, primer presidente del país, del cual toma el nombre el municipio 
(González Goméz, 1999).

Primeros asentamientos

Villa Victoria se localiza en el valle del Matlatzinco o Toluca, región de zonas 
lacustres y boscosas, donde existieron gigantes animales prehistóricos como 
el mamut; cabe destacar que en los márgenes de los ríos, bordos y lagos, la 
población pudo dedicarse a la pesca y a la recolección de frutos. Siendo los 
primeros grupos pobladores del valle de Toluca el matlatzinca, conocidos 
también como hombres de la red u hombres de la honda ciñendo la frente; 
el otomí o cazadores de pájaros, y en la región noreste, el mazahua o po-
seedores de venados; perteneciendo a esta Villa Victoria. Todos estos gru-
pos eran descendientes de la familia otomí-pame. Toda esta región formaba 
parte de lo que se ha llamado Mazahuacán, que era la nación mazahua, cuya 
capital se encontraba cerca del cerro de Xocotitlán.

Los mazahuas y matlatzincas mezclados formaron el rudimentario pueblo 
de Niñil en el cual predominó la cultura náhoa, la más importante cultura de 
nuestro país. Este pueblo fue dominado por el pueblo chichimeca y en 1476 
Axayácatl conquistó el valle de Toluca, y el pueblo mazahua-otomí aparte 
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de tributario, era mercenario del pueblo azteca; de acuerdo con los Anales 
de Cuautitlán, durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin, el tlatoani 
de la provincia mazahua era Ocollotzin, quien residía en Xocotitlán. En esta 
situación se encontraba la provincia de Mazahuacán, cuyos habitantes, a la 
llegada de los conquistadores españoles, lucharon al lado del pueblo azteca 
contra los peninsulares (González Goméz, 1999).

Época colonial

En esta época la región fue conquistada por Gonzalo de Sandoval bajo las 
órdenes de Hernán Cortés, el cual por cédula real fue nombrado marqués 
del valle de Oaxaca, quedando Niñil (Villa Victoria) dentro del marquesado 
del valle.

Fundación

Hacia el año de 1542 inició la evangelización en el valle del Matlatzinco, el 
encargado de esta labor en Toluca y en la zona mazahua, incluyendo Niñil, 
fue el insigne fray Andrés de Castro, quien tuvo que aprender las lenguas 
indígenas. Entre los templos que se erigieron se encuentra el de la Merced 
(en honor a la Virgen del mismo nombre) en el rancho de Las Llaves o Ran-
cho de los Padres, por lo que la gente comenzó a construir casas alrededor 
del mismo hasta formar el nuevo pueblo de Nuestra Señora de La Merced 
de Las Llaves, del que José Antonio Villaseñor y Sánchez hace mención en 
su Teatro americano (1800) (González Goméz, 1999).

Independencia

En el movimiento independentista las personas pobladoras de la zona par-
ticiparon en diversos movimientos insurgentes que se llevaron a cabo en 
Zitácuaro, Michoacán, al lado de Ignacio López Rayón y del generalísimo 
José María Morelos y Pavón.
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Por el año de 1824, año en que se erigió el Estado de México, el poblado de 
Villa Victoria seguía llamándose Merced de las Llaves; estaba comprendido 
dentro del VI distrito de Toluca y a la vez pertenecía al partido de Toluca. El 
1 de mayo de 1882, por decreto emitido por el gobernador José Zubieta, el 
pueblo de Las Llaves fue elevado al rango de villa, que llevará en adelante 
el nombre de Villa Victoria.

Es el 13 de mayo de 1868, el gobernador provisional del Estado de México, 
Cayetano Gómez y Pérez, dio a conocer el Decreto 37, aprobado por el 
Congreso Constitucional del Estado de México, en cuyo artículo 15 ordena 
la erección del municipio de Merced de Las Llaves y que a la letra dice:

Art. 15º. Se erige en el Distrito de Toluca la municipalidad de Merced de 
Las Llaves, cuya cabecera será el pueblo del mismo nombre, con éste, el 
de Santiago, las haciendas del Sitio, El Pilar, Xochitepec, Ayala, rancherías 
de los Berros, Canoíllas, Taborda, Laguna Seca, Turcio, Altamirano, Sansón, 
San Agustín, Chillasi, El Hospital y La Campanilla; los ranchos de Guadalu-
pe, El Espinal, La Compañía y la Venta de Ocotillos. 

En esta fecha quedó legalmente constituido el municipio de Merced de Las 
Llaves, siendo su primer presidente municipal José María Martínez. Ulterior-
mente, el 13 de octubre de 1882, por medio de otro decreto, el pueblo de 
Las Llaves fue elevado al rango de villa, desde entonces ha llevado el nom-
bre de Villa Victoria (González Goméz, 1999).
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XALATLAcO

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Xalatlaco cuenta con una superficie de 116.47 km². Colinda al norte con 
los municipios de Tianguistenco, Ocoyoacac y la Ciudad de México; al este 
con la Ciudad de México; al sur con el municipio de Tianguistenco, con la 
Ciudad de México y con el estado de Morelos; al oeste con el municipio de 
Tianguistenco (INAFED, 2010). Ocupa el 0.52 % de la superficie del Estado 
(INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Xalatlaco proviene de la palabra náhuatl Xalatlauhco, compuesta por los 
vocablos: xal de xalli, “arena”; atlauh de atlauhtli, “barranca”; atl, “agua”, 
y co, “en”, “sobre” o “lugar de”, que de manera conjunta significa “en la 
barranca de agua y arena” o “lugar donde hay agua y arena en la barranca”.
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Otras interpretaciones dicen que significa “en la gran barranca de arena”, 
“donde brota agua de la arena” o “en el arroyo de las arenas”.

Algunos habitantes de este municipio le dan el significado de “agua que 
brota entre la arena, de la profundidad de la tierra” (Álvarez Caro, 2013).

Primeros asentamientos

Los vestigios arqueológicos encontrados en la cabecera municipal indican 
la influencia otomí, considerada como una de las etnias más antiguas de 
Anáhuac; así como de la matlatzinca y mazahua, que proceden de otomíes. 
También es manifiesta la influencia teotihuacana, tolteca, tepaneca y azteca, 
lo que permite precisar que Xalatlauhco debe tener una antigüedad de dos 
mil años (Vargas Ordóñez, 1998).

Fundación

La Legislatura local del Estado de México, el 10 de octubre de 1872, emite el 
decreto en el cual se erige Xalatlaco como municipio (Vargas Ordóñez, 1998).

Época colonial

En 1535 se otorga al español Leonel de Cervantes, la encomienda del anti-
guo pueblo de Xalatlaco, integrado por la cabecera y 16 poblaciones (Var-
gas Ordóñez, 1998).

Respecto de la evangelización, en noviembre de 1543, Antonio de Mendo-
za, virrey de la Nueva España, con acuerdo del primer obispo de México, 
fray Juan de Zumárraga, otorga licencia a los sacerdotes franciscanos, para 
la construcción de un templo o monasterio en Xalatlaco, que tendrá como 
patrona a la virgen de Santa María de Asunción (Vargas Ordóñez, 1998).
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Independencia

La madrugada del 30 de octubre de 1810, después de pasar la noche con 
las fuerzas insurgentes en Santiago Tianguistenco, el Padre Hidalgo pasa por 
Xalatlaco, rumbo al monte de Las Cruces, donde por la tarde de ese día se en-
frentó a las fuerzas realistas, derrotándolas totalmente. (Vargas Ordóñez, 1998)

Revolución

Entre quienes causaron altas voluntarias o por las fuerzas en las tropas de 
Madero, el 19 de abril de 1911, figuran: Miguel Vallejo y sus tres hijos, Jorge 
Carrillo, Jacinto Silva, Juan Mejía, León Rivera, Mucio Juárez, Adrián Gon-
zález, Andrés Olivares, José Guadarrama, Leandro Pacheco y Juan Campos.

El teniente coronel huertista Rivereido llegó a Xalatlaco en marzo de 1913 
y se llevó de leva a más de 50 personas, entre ellas a don Carlos Gutiérrez 
(Vargas Ordóñez, 1998).
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XOnAcATLÁn

Imagen tomada de https://heraldicamesoamericana.wordpress.com/2016/09/29/nomenclatura-
glifica-de-los-municipios-del-estado-de-mexico/

Ubicación y extensión 

Xonacatlán está ubicado en la parte central del Estado de México, cuen-
ta con una extensión de 65.735 km². Colinda al norte con el municipio de 
Otzolotepec; al sur con los municipios de Lerma y Huixquilucan; al este 
con el municipio de Naucalpan y al oeste con el municipio de Otzolotepec 
(INAFED, 2010). Ocupa el 0.29 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Xonacatlán es un nombre náhuatl que deriva de los vocablos xonacatl, “ce-
bolla”; y tlan, “junto a”, “entre”, en conjunto significa “entre las cebollas” 
(Olaguíbel, Robelo y Macazaga Odoño). Boturini dice que Xonacatlán des-
ciende de las raíces mexicanas: xonacatl, “cebolla”, y tlan, “junto”: “junto 
a las cebollas”. También este nombre en el idioma otomí se dice: N’deshi, 
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que significa, cebolla. En la región crecen cebollas silvestres en el campo, 
por ende, se justifica la toponimia (Bonifacio Alva, 1999).

Primeros asentamientos 

Xonacatlán se ubica en el antiguo valle de Toluca, parte de la enorme zona 
lacustre conocida como Ciénega de Lerma. Los primeros asentamientos hu-
manos que se registran corresponden a la cultura otomí, quienes convivieron 
con acolhuas, mazahuas y matlatzincas. De acuerdo con el Códice García 
Granados existen datos de las comunidades chichimecas que se estable-
cieron cerca del río Lerma entre ellos: Mimiapan (pueblo que actualmente 
pertenece a Xonacatlán), Xiquipilco, Cacalomacán, Ateneo, Michimaloya, 
Xocotitlán, Totocuitlapilco, Ocelotepec (actualmente Otzolotepec) y Toluca; 
el pueblo otomí por su parte buscó refugio en las tierras frías del norte del 
valle de Toluca y lugares boscosos cuyos terrenos se encuentran en los lími-
tes del valle de México y Toluca, donde al pueblo azteca y demás nahuas 
les bastaba cruzar la cadena montañosa que separaba un valle del otro para 
encontrarse con ellos (Bonifacio Alva, 1999).

Fundación

El asentamiento o pueblo de indios denominado San Francisco Xonacatlán, 
ubicado también en la ribera oriental del río Chignahuapan (hoy Lerma), em-
pezó a formarse en la cuarta década del siglo XVI. Como muchas de las po-
blaciones indígenas, el nuevo asiento emergente se le asignó un nombre que 
identificaba al lugar, es decir Xonacatlán o “junto a las cebollas”, pero ante-
poniendo el nombre de un santo: San Francisco. San Francisco Xonacatlán 
que es la cabecera municipal, situado al noreste de Toluca. A su alrededor se 
localizan los pueblos de San Bartolomé Otzolotepec, Santa Ana Jilotzingo, 
San Miguel Mimiapan y Santa María Zolotepec, asentados en las faldas de una 
inmensa franja verde de bosque exuberante de la sierra de las Cruces. Por su 
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ubicación estos antiguos altepemes1 otomíes, así como los de Huitzizilapan y 
Xochicuautla, representaban una zona estratégica, antes y después de la ocu-
pación española, fungiendo como puerta natural de acceso hacia los pueblos 
de la cuenca de México y el valle de Toluca (Barrera Gutiérrez, 2017).

De acuerdo con Raymundo Martínez García en su estudio sobre el Códice 
Techialoyan de San Francisco Xonacatlán, plantea que Xonacatlán se fundó 
a raíz del mandamiento de congragación de Otzolotepec de 1593; sin em-
bargo, nuevas investigaciones sobre el particular, refieren que Xonacatlán no 
se establece como una república de indios sino como un barrio sujeto a la 
organización de la república de Otzolotepec, aunque no en el año y contex-
to de su fundación, las nuevas hipótesis lo reubican en la margen derecha 
del río Chignahuapan, rodeado de una variedad de recursos naturales; y 
en estrecha vecindad con los antiguos señoríos de Otzolotepec, Jilotzingo, 
Mimiapan y Huitzizilapan, entre los años de 1543 y 1544, con movimientos 
de poblacionales de filiación otomí de Otzolotepec, influidos notablemente 
por las concesiones de tierras a Alonso de Villanueva Tordesillas entre 1542 y 
1544, es decir, el pueblo de Otzolotepec, al intuir las intenciones de los colo-
nos españoles y ante la sospecha de que sus tierras pasaran a manos ajenas 
procedieron por iniciativa propia en el establecimiento de un asentamiento 
con el propósito o estrategia de constituir un espacio importante, que re-

1 Altepétl o altepemes en náhuatl significa “agua-cerro”, eran entidades políticas 
independientes, con su propio gobernante, llamado tlatoani, su capital y su pro-
pio territorio. Por su tamaño, los altépetl eran como ciudades-estado, es decir, 
controlaban un territorio no muy grande alrededor de uno o más centros de 
población. Cada altépetl era como un país independiente, pues no sólo tenía su 
propio gobierno, sino también su propia identidad cultural y étnica que lo dis-
tinguía de sus vecinos. Navarrete Federico. El Altépetl, México, Noticonquista, 
http://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/765/744. Visto el 10/09/2020.
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presentara un escudo en la defensa o expansión territorial de los encomen-
deros, y simultáneamente como protector de las fronteras de Otzolotepec2.

Época colonial

Durante la dominación española, las primeras personas en asentarse en el 
valle de Toluca se vieron atraídos hacia la zona, por su potencial económico 
y geográfico, en cuanto a los minerales preciosos, las poblaciones dispo-
nibles para el servicio y por las tierras altamente productivas; así pues, en 
la zona de los valles del Alto Lerma, donde se desarrolló la ganadería y la 
agricultura comercial (Barrera Gutiérrez, 2017).

Independencia

El 18 de octubre de 1870, durante del mandato de Marian Riva Palacio, se pu-
blicó el Decreto número 38 del Congreso del Estado de México, en el que se 
dictaminó que Xonacatlán adquiría la categoría de municipalidad. Ésta que-
daría compuesta por los pueblos de San Francisco Xonacatlán, Santa María la 
Asunción Zolotepec y San Miguel Mimiapan, permaneciendo el primero como 
cabecera municipal. La gran mayoría de la población de Xonacatlán era indí-
gena y se dedicaba preferentemente a actividades agrarias; siendo el otomí el 
idioma predominante, rasgo que permanecería hasta el primer tercio del siglo 
XX, y la principal ocupación de los habitantes era de jornalero (INAFED, 2010).

2 Para más información cfr. Barrera Gutiérrez Florencio. La fundación colonial de 
San Francisco Xonacatlán en la ribera oriental del rio Chignahuapan siglo XVI. 
Pensamiento Novohispano No. 18. ISBN para E-book: 978-607-422-873-1. Insti-
tuto de Estudios sobre la Universidad. UAEM. 2017. Págs. 111-127. Disponible 
en: https://www.academia.edu/35952018/La_fundacion_colonial_de_San_Fran-
cisco_Xonacatlan_en_la_ribera_oriental_del_rio_Chignahuapan_siglo_XVI



571

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

Acontecimientos relevantes

De acuerdo con la obra titulada La batalla del Monte de las Cruces, de Lo-
renzo Camacho Escamilla, señala que los insurgentes realizaron su recorrido 
por caminos o conductos del estado como: Ixtlahuaca, Temoaya, Chimalpa, 
Los Remedios, San Bartolo Naucalpan y Tacuba y rumbo al Monte de las 
Cruces pasaron por San Miguel Mimiapan, pueblo que pertenece a Xona-
catlán (Bonifacio Alva, 1999).
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Ubicación y extensión

Zacazonapan cuenta con una superficie de 66.67 km². Colinda al norte con 
los municipios de Otzoloapan y Valle de Bravo; al este con los municipios de 
Valle de Bravo y Temascaltepec; al sur con los municipios de Temascaltepec, 
Tejupilco y Luvianos; al oeste con los municipios de Luvianos y Otzoloapan 
(INAFED, 2010). Ocupa el 0.3 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Zacazonapan deriva del náhuatl y se compone de los vocablos zacatzontetl, 
“césped”; atl, “agua”, y pa, “en”; en su conjunto significa “en agua de cés-
pedes” (INAFED, 2010).
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Primeros asentamientos

La región que hoy ocupa el municipio de Zacazonapan tenía influencia mexi-
ca y tarasca. Aquí se realizaban constantes luchas entre el imperio azteca y el 
reino tarasco (Arroyo Pedraza, 1999).

Fundación

La primera figura de autoridad de Zacazonapan fue la de gobernador, que 
era nombrado por el pueblo indígena sujeto a los españoles, representado 
por un alcalde.

En 1704 se ordena al alcalde mayor de las minas de Temascaltepec que obli-
gue a los vocales legítimos la prohibición de reelección ya que los naturales 
de varios pueblos, incluyendo Zacazonapan, querían hacer sus elecciones de 
gobernador y oficiales de república.

El proyecto del decreto sobre la erección de Zacazonapan se sometió al 
Congreso del Estado el 31 de marzo de 1879, para soportar este proyecto 
el diputado Salinas manifestó que los fundamentos y razones expuestos por 
la Comisión de División Territorial son de entendibles y justas porque el que 
tiene la honra de representar aquel distrito ha visto palpablemente la mala 
situación en que se encuentran los pueblos en los que la administración de 
justicia y la seguridad pública no pueden atenderse con eficacia, derivado 
de la larga distancia en que se localizan dichas poblaciones, respecto de los 
lugares en donde residen las autoridades.

El 5 de abril de 1879 se aprobó y publicó el Decreto número 6 que expresa: 
“La hacienda de Santa María Zacazonapan, ranchería del Potrero y pueblo 
de Zacazonapan, formarán un nuevo municipio, cuya cabecera será el pue-
blo expresado” (Arroyo Pedraza, 1999).
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Época colonial

Durante la colonia, en este territorio se nombraron autoridades y organiza-
ron la alcaldía mayor con tres repúblicas de indios que incluía la de Temas-
caltepec, a las que pertenecía Zacazonapan.

En razón de que los franciscanos desarrollaron actividades en lugares veci-
nos como Temascaltepec, Tejupilco y Valle de Bravo, es de suponerse que 
hayan iniciado la evangelización de Zacazonapan.

Hasta enero de 1561, el encomendero de Texcaltitlán, que incluía el territo-
rio de Zacazonapan, fue Francisco de Chávez, abuelo materno de Luis Felipe 
de Castilla (Arroyo Pedraza, 1999).

Revolución

La población de Zacazonapan no tuvo una participación significativa durante 
la guerra de Revolución (Arroyo Pedraza, 1999).
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Ubicación y extensión

Zacualpan cuenta con una superficie de 280.68 km². Colinda al norte con los 
municipios de Sultepec, Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas e Ixtapan 
de la Sal; al este con el municipio de Ixtapan de la Sal y el estado de Guerre-
ro; al sur con el estado de Guerrero; al oeste con el municipio de Sultepec 
(INAFED, 2010). Ocupa el 1.26 % de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Zacualpan deriva del náhuatl; se ha encontrado escrita de diferentes mane-
ras como Tzacualpan, Tzacualpa, Zacualpan, Zacualpa, Zacualpam, Caqual-
pan; se conpone de los vocablos zacualli, “pirámide”, y pan, “sobre”, que 
en conjunto significa “sobre la pirámide” (INAFED, 2010).



577

Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México

Primeros asentamientos

En el siglo XII llegó a Zacualpan el pueblo couixca, encontrando estableci-
dos a los pueblos chontal y mazateco (Estrada Carreón, 1999).

Fundación

La erección de Zacualpan como municipio, inicia con la fundación del Real 
en 1527. Las autoridades del municipio estaban constituidas por dos alcal-
des ordinarios, regidores y un alguacil mayor. Es decir, era un municipio y 
cabildo, según uso del derecho español.

El Real de Zacualpan fue municipio colonial hasta que Iturbide declaró la 
libertad de México, el 24 de febrero de 1821.

El 12 de marzo de cada año se celebra la erección de Zacualpan como pri-
mer municipio (Estrada Carreón, 1999).

Época colonial

Cortés entregó en encomienda a Juan Saucedo, el señorío de Zacualpan 
junto con otros pueblos importantes del norte del país couixca (Estrada Ca-
rreón, 1999).

La evangelización en el territorio del municipio estuvo a cargo de 12 francis-
canos, que llegaron en 1524, alguno de éstos debió haber acompañado al 
encomendero y fue entonces cuando trataron de enseñarles a las personas 
naturales del lugar la religión católica, así como los símbolos como la cruz; 
con ayuda de algunas personas indígenas catequizadas y semi traductoras, 
enseñados por fray Pedro de Gante (Estrada Carreón, 1999).
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Independencia

En el territorio de Zacualpan había guerrillas insurgentes; entre los guerrille-
ros destaca Pedro Ascencio de Alquisiras, quien, el 12 de marzo de 1821, si-
túa su cuartel general en Real de Zacualpan e instala el primer ayuntamiento 
en el mismo lugar (Estrada Carreón, 1999).
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Ubicación y extensión 

Zinacantepec se ubica al oeste de la entidad, cuenta con una extensión de 
309.913 km². Colinda al norte con los municipios de Almoloya de Juárez 
y Toluca; al este con el municipio de Toluca; al sur con los municipios de 
Toluca, Coatepec Harinas y Temascaltepec; al oeste con los municipios de 
Temascaltepec, Amanalco y Almoloya de Juárez. Ocupa el 1.38 % de la su-
perficie del estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Zinacantepec se deriva de la palabra náhuatl Tzinacantepetl y se compone 
de los vocablos zinacan, “murciélago”, y tépetl, “cerro”; en conjunto signifi-
ca “en el cerro o junto al cerro de los murciélagos”. En la época colonial los 
evangelizadores dieron al pueblo el nombre de San Miguel Zinacantepec.
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El doctor Alfonso Caso señalaba que se puede decir que una de las deida-
des más importantes del panteón zapoteca lleva como nahual al murciélago 
directa o indirectamente asociada con él. Sabemos que el nombre del mur-
ciélago en Mesoamérica es el de varias naciones antiguas: así, por ejemplo, 
tenemos en el valle de Toluca al pueblo de Tzinacantepec, del que procedía 
el pueblo tzinacanteca y el nombre de Tzinacantan es el de una ciudad de 
Chiapas habitada por tzotziles (gentes del murciélago) de la familia maya; 
tzinacantan en náhuatl; zotz en maya y puiquite ziña en zapoteco, son los 
nombres del murciélago (INADEP, 2010).

Primeros asentamientos

De acuerdo con las crónicas históricas, en esta región se asentó el pueblo 
otomí (cazadores de pájaros) mismo que actualmente reside en Acahualco, 
San Luis Mextepec, San Lorenzo, Santa María del Monte, la misma cabecera 
municipal y San Cristóbal Tecolit; al sur del municipio habitó el pueblo matla-
zinca (hombres de red), cabe señalar que de la cultura otomí descienden los 
pueblos mazahua, otomí y matlazinca, formaban parte de las tribus náhoas, 
de las cuales una porción de ellas se estableció en el extenso y elevado alti-
plano, entre los ríos y lagos y en las faldas del Xinantécatl.

En la época de las grandes civilizaciones prehispánicas, en 1229 el pueblo 
mexica conquistó tribus aledañas e iban haciendo más grande su imperio 
Xolotl, en 1410, algunos grupos entre ellos los de Zinacantepec, buscaron 
alianza con Cholula, Tlaxcala, Huexotzingo y otros pueblos, para protegerse 
del pueblo mexica, finalmente fueron conquistados y tuvieron que luchar 
para lograr su libertad. Axayácatl consolidó el imperio mexica y Zinacante-
pec quedó bajo la jurisdicción de Tlacopan o Tacuba y dentro de la división 
tributaria quedó integrado a la provincia de Cuahuacan (INADEP, 2010).
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Fundación

Los primeros habitantes del lugar donde estuvo asentado el pueblo pre-
hispánico de Zinacantepec, hubo otomíes. Es muy probable que el pueblo 
tolteca-mixteco, desde tiempos muy antiguos, haya habitado con el pueblo 
otomí, en el lugar donde estuvo asentado Zinacantepec y hayan generado 
el nombre del pueblo de Tzinacantepetl. La región tenía tierras fértiles y en 
esa época los ríos y arroyos eran numerosos permitiendo la irrigación y con-
servación de la humedad de las tierras para el intenso cultivo del centli, maíz, 
frijol, etl y otros productos más (INADEP, 2010).

Época colonial

Durante la conquista, Hernán Cortés llega a México y aprehende a Mocte-
zuma Xocoyotzin en el templo mayor, al enterarse los grupos otomíes de 
Otzolotepec, Xonacatlán, Jiquipilco, Mimiapan y Ocoyoacán, enviaron sus 
caciques ante Cortés para denunciar que el pueblo matlatzinca se aliaba 
contra el conquistador. Gonzalo de Sandoval, soldado de confianza de Cor-
tés, con un ejército de 18 hombres a caballo y 100 de a pie, se dirigió al valle 
Matlatzinco para conquistarlo, más de 60 mil otomíes se unieron a los espa-
ñoles y conquistaron la ciudad matlatzinca; este mismo ejército conquistó 
Tecaxic, Calixtlahuaca, Tlacotepec, Zinacantepec y pueblos circunvecinos. 
La parte poniente del valle de Toluca, con San Miguel Zinacantepec como 
cabecera, se le dio a encomienda a Juan de Sámano, hijo de Juan de Sáma-
no, secretario particular de Carlos I de España, quien logró ser nombrado 
alguacil mayor del Ayuntamiento de México y sus hijos varones, recibieron 
mercedes de tierras en el valle de Toluca. Los Sámano además de enco-
menderos de Zinacantepec son fundadores de la Hacienda de la Gavia, que 
en época del porfiriato llegó a tener una superficie de 67 000 hectáreas de 
terreno (INADEP, 2010).
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Independencia

El 29 de octubre de 1810, un contingente de Zinacantepec se alistó para 
unirse al cura Hidalgo en el movimiento independentista; participando el 
grupo combatiente en la famosa batalla del monte de las Cruces. En este 
municipio, operó Ignacio López Rayón y Vicente Filosola, quienes derrotaron 
al ejército realista en la hacienda de la Huertas. Consumada la Independen-
cia de la patria en 1821 y una vez erigido constitucionalmente el Estado de 
México en 1824, bajo el mandato del primer gobernador don Melchor Múz-
quiz; la erección de Zinacantepec, como municipio, fue el primero de enero 
de 1826 (INADEP, 2010).
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ZUMPAHUAcÁn

Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html

Ubicación y extensión

Zumpahuacán cuenta con una superficie de 201.18 km². Colinda al norte con 
los municipios de Tenancingo y Malinalco; al este con el municipio de Malin-
alco y el estado de Morelos; al sur con el municipio de Tonatico y los estados 
de Guerrero y Morelos; al oeste con los municipios de Tonatico, Ixtapan de 
la Sal y Villa Guerrero (INAFED, 2010). Ocupa el 0.9 % de la superficie del 
estado (INEGI, 2009).

Etimología y toponimia

Zumpahuacán deriva de la palaba náhuatl Tzompahuacán y está compuesta 
por los vocablos trompa y tzimpantli, “árbol de colorín”; hua, “donde hay”, 
y can, “lugar”, y se traduce como “lugar donde hay árboles de colorín”.
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Otra denominación es tzompantitlán, tzompantli, “árbol de colorín”, y titlán, 
“entre” que significa “entre los colorines”, refiriéndose a que en este lugar 
abunda este árbol (Casanova García, 1999).

Primeros asentamientos

De acuerdo con Leonardo Manrique C., existió la siguiente evolución para el 
territorio de Zumpahuacán:

8000 a. C. Preagrícola oto-oaxaqueño puntas poliáceas.

2500 a. C. Agrícola incipiente proto-oaxaqueño.

1500 a. C. Agrícola aldeano (paleo-olomano), agricultores aldeanos del alti-
plano y de los valles.

600 a. C. Otopameano, centros ceremoniales tipo altiplano.

Centros ceremoniales y centros urbanos, 400 d. C., otopameano, altiplano 
(Casanova García, 1999).

Fundación

El pueblo viejo Quilocan o el Tzompahuacán prehispánico se localiza al su-
roeste, a siete kilómetros de la actual cabecera municipal. Aquí se encuentra 
una zona arqueológica que permanece inexplorada,

El pueblo de Zumpahuacán se fundó en el paraje denominado Pueblo Viejo 
o San Juan Viejo, el cual llevó el nombre de Quilocán, que significa “lugar 
donde hay hierba comestible”.

El territorio lo forma una meseta de 12 a 15 hectáreas, rodeada por peñas-
cos; en el fondo pasan dos ríos de caudal considerable, sinuosos y quebra-
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dos, interpuestos con el río Temozolapa, al oeste de Tecualoyan o Calderón. 
En el sur se unen para formar el río san Jerónimo que tiene profundas ba-
rrancas y acantilados. Se cree que el pueblo fue fundado por un pequeño 
grupo de mexicas y que posteriormente convivieron con el pueblo matla-
zinca, de 1300 a 1400; esta teoría se basa en el vínculo que existía entre 
Chalco y Amequemecan. En 1220 aparecen estos pueblos en el centro ce-
remonial de Chicomoztoc. En 1295 llegan a Amequemecan y ahí les deja 
establecerse el otro pueblo chichimeca. Los tecuanipas y huistocas debieron 
entrar a Amequemecan siguiendo las vías del valle de Toluca por Calimaya, 
Tecualoyan y Tzompahuacán. El nombre de Tzompahuaca Teuhctli era por 
los nobles tecuanipas.

Del 9 al 13 de octubre de 1875 los líderes de todas las comunidades se 
reunieron para gestionar y tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades 
acerca de su solicitud de separarse y erigirse en el municipio de Zumpahua-
cán, debido a su número de habitantes y extensión territorial.

Por decreto del Congreso del Estado, el 14 de octubre de 1875, Zumpahua-
cán se erigió como municipio, incluyendo las poblaciones de San Pablo Te-
jalpa, San Gaspar y la ranchería de San Antonio (Casanova García, 1999).

Época colonial

En 1550, el pueblo de Quilocan cambió su nombre por el de San Juan Viejo 
y se trasladó al actual Zumpahuacán (Casanova García, 1999).

A ese lugar llegaron los conquistadores y los evangelizadores, que posible-
mente fueron los agustinos.

El primer conquistador y primer encomendero de la región fue Alonso de la 
Sema, hasta antes de 1560 (Casanova García, 1999).
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Revolución

Durante la Revolución, el pueblo participó en la lucha al lado de las fuerzas 
zapatistas (Casanova García, 1999).
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Ubicación y extensión

Zumpango se encuentra ubicado al noreste del Estado de México, cuenta 
con una extensión de 223.95 km2. Colinda al norte con los municipios de Te-
quixquiac y Hueypoxtla; al sur con los municipios de Teoloyucan, Cuautitlán, 
Nextlalpan, Jaltenco y Tecámac; al oriente el municipio de Tecámac y el es-
tado de Hidalgo y al poniente con los municipios de Cuautitlán, Teoloyucan, 
Coyotepec y Huehuetoca (INAFED, 2010).

Etimología y toponimia 

Zumpango proviene del náhuatl tzompanco, y se compone de los vocablos 
tzompantli, “hilera de cabelleras”, y co, “espacio” o “lugar”, las uniones 
de ambos vocablos se traducen en “lugar del tzompantli”. Otras fuentes 
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refieren que tzompantli es un lugar o monumento de craneanos o cabezas 
humanas apiladas.

El jeroglífico que identifica al municipio de Zumpango parece no ser un di-
seño original, sino un símil de lo que se describe de la siguiente manera: “un 
cráneo humano ensartado en un palo horizontal sostenido por dos palos ver-
ticales cimentados en una base” y la figura que enmarca a estos caracteres 
dice co, por lo que, al interpretar la escritura, literalmente dice “en o el lugar 
del Tzompantli” (Ramírez, 1999).

Primeros asentamientos 

De acuerdo con la información retomada de la Monografía Municipal del 
Zumpango, no se cuentan con documentos históricos que refieran sobre 
antecedentes prehispánicos sobre la localidad, por lo que se retoma la infor-
mación que aportó en el año de 1974 el arqueólogo norteamericano Jeffrey 
R. Parsons, en el informe presentado al Departamento de Monumentos Pre-
hispánicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El documento presentado fue titulado como “Informe de asentamientos 
prehispánicos en el noreste del valle de México, región de Zumpango”, el 
cual está dividido en cinco fases principales:

Petlachique-Tzacualli, (200 a.C.-100 d.C.) Unos pequeños sitios en las ori-
llas del antiguo lago de Zumapango, al sur de la ciudad del mismo nombre 
dan claras evidencias que la fase Petlachique representa la época de colo-
nización inicial de la región de Zumpango.

Periodo clásico (100-700 d.C.) Se nota una sorprendente dispersión abun-
dante de asentamientos en este periodo, en su mayoría todos pequeños, 
cerámica encontrada de las tres fases principales: Tlamimilolpan, Xolalpan 
y Metepec.
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Coyotlatelco (700-900 d.C.) Las dos terceras partes del clásico ya no están 
ocupados, el resto son pequeños lugares, pero se aprecia el surgimiento 
de otros nuevos, la mayoría de menos de cinco hectáreas siendo el más 
interesante el que se localiza en la cima del cerro de la Mesa grande, junto 
a Tequixquiac.

Mazapan (900-1100 d.C.) Se encuentra por todas partes de la zona, gene-
ralmente bien dispersos de menos de cinco hectáreas de extensión.

Azteca (1150-1520 d.C.) No hay cerámica del complejo Azteca I (Culhua-
cán), muy escaso de Azteca II (Tenayuca). La cerámica Azteca II se encuen-
tra solamente en la zona de Xaltocán y menos abundante, en los alrede-
dores del pueblo actual de Zumpango. Las características de Azteca III 
(Tenochtitlán) y en ocasiones Azteca IV (Tlatelolco) son mayoría en los sitios 
Aztecas, lo cual sugiere la posibilidad de la contemporaneidad entre el 
complejo Mazapan y el complejo Azteca I-II en el norte del Valle de Mé-
xico. Es de observarse que no es posible obtener más información del 
periodo azteca en la región de Zumpango por encontrarse las evidencias 
debajo de pueblos modernos como es el caso de la ciudad de Zumpango.

Cabe resaltar que hacia 1216, bajo el gobierno de Tochpanehecatl Uei 
Tlahtoani de Tzompanco, recibió al pueblo tenochcamexica, quienes agra-
decidos ofrecieron en matrimonio a Tlacapatzin, una joven virtuosa para su 
hijo Iluicaltl, de esta unión, nació Acamapichtli, primer Uei Tlahtoani de la 
gran México Tenochtitlán (Ramírez, 1999).

Fundación 

Derivado de la aplicación de la Constitución Cádiz, la cual, entre otras cosas, 
establece el establecimiento de ayuntamientos constitucionales, el 31 de 
julio de 1820, Zumpango de la Laguna se constituye como municipio.

El 31 de julio de 1861, en el Decreto 25 de la Legislatura local, el Estado de 
México se dividió en distritos, los partidos de Zumpango y Cuautitlán forma-
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ron el distrito de Zumpango y se agregaron a éste y al municipio del mismo 
nombre, los pueblos de Cuautlalpan, Xoloc, Reyes Acosac, Haciendas de 
San Juan de la Labor y de Santa Lucía.

Meses más tarde, el 14 de noviembre de 1861, de acuerdo con el Decreto nú-
mero 45, el Congreso del estado le confiere a la cabecera municipal de Zum-
pango el título de villa con la denominación Villa de Zumpango de Victoria.

El 23 de abril de 1877, en el Decreto número 10, el Congreso local eleva 
a la Villa de Zumpango de Victoria con el rango de ciudad denominándola 
Zumpango de Ocampo en honor de Melchor Ocampo (INAFED, 2010).

Época colonial 

A la caída del pueblo mexica, Zumpango de la Laguna, nombre que antece-
de al actual municipio de Zumpango, quedo dividido, tres cuartas partes de 
su territorio quedaron bajo la jurisdicción político-administrativo de Cuautit-
lán; y la otra parte bajo la jurisdicción del corregimiento de Zitlaltepec; sin 
embargo, en 1596, esta situación cambió cuando Zumpango de la Laguna 
es asignado cabecera de alcaldía mayor, incorporándose a él el pueblo de 
Zitlaltepec.

Durante la encomienda, Cuautitlán, Xaltocán y Zumpango de la Laguna esta-
ban a cargo de Alonso de Ávila, situación que perduró hasta el 3 de agosto de 
1566 bajo la responsabilidad de Alonso de Ávila Alvarado, sobrino de Alonso 
de Ávila e hijo de Gil González de Ávila (Benavides) segundo encomendero.

En el año 1604 cambió la geografía del territorio por la desaparición de 
varios poblados, debido a la invasión del territorio, grandes extensiones de 
tierra fueron otorgadas a la Hacienda de Santa Lucía por el oriente; por el sur 
a la Hacienda de Santa Inés; por el poniente la Hacienda de Xalpan; también 
otras extensiones de tierra fueron repartidas a españoles.
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Para 1711, Zumpango de la Laguna contaba con un sitio de ganado y 28 ca-
ballerías de tierra y una extensión en territorio de 157 kilómetros cuadrados 
(INAFED, 2010).

Revolución

En el marco de los acontecimientos que se derivaron de la Revolución mexi-
cana, Pedro Campa, líder campesino de Zumpango, se unió al movimiento 
por la causa zapatista con un grupo de 300 hombres. Dentro del territorio, 
tuvieron vida varias batallas y movimientos, hasta 1919 (INAFED, 2010).

Personajes ilustres

El municipio reconoce a quienes con su actuar contribuyeron al desarrollo his-
tórico de Zumpango, durante la época prehispánica se destaca a Tochpanehe-
catl, Tlahtoani de Tzompanco; más adelante a Juan de Dios Castro y Antonio 
Peralta, ambos escritores y oriundos del municipio; Wenceslao Labra García, 
militar y político, gobernador del Estado de México (INAFED, 2010).

Acontecimientos relevantes 

Hacia el año de1847, el partido de Zumpango de la Laguna fue partícipe de 
la contienda de la invasión norteamericana y durante la época de la Inter-
vención Francesa. Después de la participación de los grupos armados, el ex 
presidente de la república, Benito Juárez, condecoró a este municipio como 
“Zumpango de la Laguna, pueblo libre”, en 1867.

A fines del siglo XIX derivado de los trabajos de desagüe del valle de Mé-
xico, se construyó un canal de 47.35 kilómetros que comienza en la Ciudad 
de México y termina en Zumpango de Ocampo para proseguir el curso del 
desagüe a través de un túnel denominado “Túnel de Tequixquiac”.
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A comienzos del siglo XX, se impulsó el ferrocarril del desagüe del valle de 
México, acción que contribuyó a incrementar el crecimiento económico y 
social del municipio.

Wenceslao Labra García, militar de carrera y activo político joven, impulsó y 
contribuyó con diversos grupos de campesinos del distrito de Zumpango para 
la obtención de terrenos en calidad de ejidos y comunal. A comienzos del 
siglo XX, impulsó el ferrocarril del Desagüe del Valle de México, acción que 
contribuyó a incrementar el crecimiento económico y social del municipio; 
siguió ampliando su línea ferroviaria por el estado de Hidalgo, hasta que en 
1942 dejó de operar y en 1945 se desmanteló todo el sistema (INAFED, 2010). 
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