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Una de las responsabilidades fundamentales de cualquier
administración pública es la protección y difusión del patrimonio
cultural tangible, intangible y natural que resguarda. El cumplimiento
de esta responsabilidad requiere de políticas que promuevan la
investigación a través de mecanismos en los cuales los ciudadanos
puedan participar y contribuir en la divulgación y el resguardo de
dicho patrimonio.
Para impulsar este compromiso, la Delegación Miguel Hidalgo hizo
una cordial invitación al público a participar en una serie de actividades enfocadas en el tema del Patrimonio Cultural Tangible (obras
artísticas, monumentos y edificios, entre otros) que por sus condiciones históricas y artísticas se asumen como legado de nuestros
antecesores.
La Dirección Ejecutiva de Cultura organizó el seminario Patrimonio,
arte e historia, un ejercicio académico gratuito en el cual los
participantes realizaron investigaciones vinculadas con el patrimonio
tangible existente en la Delegación Miguel Hidalgo, atendiendo
clases presenciales que ofrecieron notables especialistas, consultando bibliotecas y archivos, además de efectuar recorridos para
identificar los inmuebles de las diferentes zonas de la demarcación.
Dicho trabajo se complementó con un ciclo de conferencias gratuitas
y abiertas a todo el público interesado, que contó con la participación
de diez reconocidos académicos.
Ahora la Delegación Miguel Hidalgo ofrece esta publicación que
reúne el resultado de los trabajos de investigación, que muestran
un conjunto de bienes materiales, propiedad de particulares o de
instituciones, que poseen un valor histórico excepcional y que por
lo tanto son dignos de ser considerados y conservados con miras
hacia el futuro para su conocimiento y apreciación.

Demetrio Sodi de la Tijera
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo
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LA HISTORIA
Y SUS TESTIGOS

La Delegación Miguel Hidalgo surgió como órgano político
administrativo el 29 de diciembre de 1970, cuando se publicó la
Ley Orgánica que modificó la división territorial del Distrito Federal.
Hasta ese entonces, la región que hoy comprende la Delegación
se encontraba integrada al Departamento Central, que en 1929 se
había formado uniendo a la ciudad de México con la ciudad de
Tacubaya, las villas de Tacuba y de Mixcoac y partes de las entonces
delegaciones de Iztapalapa, Guadalupe Hidalgo (hoy Gustavo A.
Madero) y Azcapotzalco.
El territorio de la actual delegación es resultado de la unión de dos
zonas con un pasado que data de la época prehispánica: Tacuba y
Tacubaya, que tenían como corredor entre ambas al bosque de
Chapultepec. Durante la hegemonía mexica, esta región era la que
alimentaba de agua dulce a la ciudad por la parte occidental. Era el
camino de Tlacopan (actual calzada México-Tacuba) el que unía a
la ciudad lacustre con tierra firme hacia el poniente.
Tanto Tacuba como Tacubaya eran terrenos fértiles para la agricultura, sitios idóneos para el reposo y el recogimiento, cualidades
aprovechadas por franciscanos, dominicos y carmelitas en su
llegada al Nuevo Mundo. Fueron estas órdenes las responsables
de evangelizar a los nativos de la zona, quienes al paso de los
años fueron perdiendo territorio frente a españoles peninsulares y
criollos que establecieron aquí sus ranchos y casas de campo.
En el aspecto político, la condición extraurbana de la región cambió
una vez consumada la guerra de Independencia. Hacia 1824, con
el establecimiento del Distrito Federal, Tacuba y Tacubaya (en su
límite hasta Santa Fe), se integraron a esta nueva área política,
mas no a la ciudad de México, que aún mantenía su cuadrante
histórico heredado de las épocas prehispánica y virreinal.
A finales del siglo XIX la situación comenzó a cambiar; la aparente
estabilidad conseguida por el gobierno de Porfirio Díaz permitió la
modernización y expansión de la ciudad. Dos fenómenos marcaron
profundamente la geografía de la zona occidente de la actual ciudad
de México: la construcción de las primeras colonias fuera del primer
cuadro y la introducción del ferrocarril. Las colonias Guerrero,
Tabacalera, Santa María la Ribera y San Rafael fueron levantadas
a los costados del antiguo camino de Tlacopan, llegando hasta los
límites del río Consulado. Hacia el lado suroccidente, las colonias
Juárez, Cuauhtémoc y Condesa desafiarían los antiguos límites,
llegando hasta las orillas del bosque de Chapultepec. Sólo tendrían
que pasar unos cuantos años para que esta modernidad tuviera la
necesidad de saltar las fronteras naturales e integrara los antiguos
territorios de Tacuba y Tacubaya al discurso del cemento; aunque
ya la incisión hecha por las vías del ferrocarril, que aún atraviesan
como una gran cicatriz buena parte de la delegación, había
comenzado a cambiar el paisaje.
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El siglo XX impuso a parte de la región de la actual delegación su
conversión en piedra: bajo la consigna del “progreso”, el paisaje
fue cubriéndose de cemento. Dicha imposición hace complicado
entender la antigua división territorial. Ya no vemos ríos, colinas o
llanos que fungían como fronteras naturales; sólo nos queda el
recuerdo de sus nombres: el río Consulado, el río San Joaquín, las
Lomas de Sotelo. Únicamente Chapultepec se mantiene como un
gran oasis verde no sólo para la delegación, sino también para la
ciudad.
En este proceso nuevas colonias fueron surgiendo; algunas de gran
envergadura como Escandón, San Miguel Chapultepec, las Lomas
o Polanco; otras nacieron como experimentos para dar una vivienda
digna a la naciente clase obrera. Del antiguo carácter provincial
sólo quedarían algunos vestigios en zonas como Popotla, el centro
de Tacuba y Tacubaya. La añeja paz de la región finalmente
desaparecería; la metrópoli y su barullo alcanzarían incluso a los
muertos que habían sido expulsados de la ciudad en el siglo XIX.
Todos estos momentos de la historia de la demarcación han
quedado petrificados en diversas construcciones; ellas son sus
testigos y constituyen el patrimonio tangible del que somos
herederos. Para hacer un recuento del mismo, haremos un recorrido
de norte a sur, de Tacuba a Tacubaya, pasando por Chapultepec.
Dividiremos estas tres grandes zonas en 12 secciones en las que,
además de incluir edificios individuales, nos ocuparemos de
conjuntos urbanísticos como las colonias Plutarco Elías Calles,
Tlaxpana, Verónica Anzures, los panteones civiles de Dolores,
Sanctorum y el Panteón Español, entre otros.
Dejar testimonio del patrimonio tangible existente al día de hoy se
hace necesario, ya que ayuda a establecer las pautas para su
difusión y conservación. Si bien se incluyen fotografías y planos de
época, se decidió privilegiar el uso de imágenes contemporáneas,
pues ello es una manera de dejar constancia de la situación actual
del patrimonio. Es importante destacar que este documento sólo
incluye una selección de sitios que consideramos importantes para
la historia de la delegación, pero de ninguna manera constituye un
catálogo total*.
A decir de Aldo Rossi: “La ciudad, en su vastedad y en su belleza,
[y agregaríamos también, en su caos], es una creación nacida de
numerosos y varios momentos de formación; la unidad de estos
momentos es la unidad urbana en su complejo; la posibilidad de
leer la ciudad con continuidad estriba en su prominente carácter
formal y espacial”. Así pues, las siguientes páginas son una invitación
a “leer” a la Delegación Miguel Hidalgo a través de su patrimonio.
Esperamos que este recorrido histórico y gráfico sea el detonante
que invite a conocer físicamente los sitios: apreciarlos, protegerlos
y difundir su importancia para goce de las futuras generaciones y
de nosotros mismos.
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*Son el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el
Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, las
instancias especializadas en la catalogación del
patrimonio. Si bien tomamos como base los listados de
estos tres organismos, también incluimos espacios que
no son considerados por los mismos, pero que
pensamos son importantes ya sea por su valor estético
o porque constituyen referentes en la zona.
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TACUBA es una corrupción castellana de la palabra náhuatl Tlacopan
que significa “sobre las jaras”, ciertos arbustos que posiblemente
abundaban en la zona y que le valieron el nombre a la población.
En la época prehispánica, Tacuba estaba sometida al poder de los
tepanecas de Azcapotzalco. Cansados de las imposiciones tributarias, Tacuba unida a los tenochcas y al señorío de Texcoco
establecieron una “Triple Alianza” en 1428 con la que consiguieron
rebelarse para doblegar a Azcapotzalco. Desde ese momento la
Triple Alianza se adueñó de las poblaciones dentro del Valle de
México y de otras regiones. Las ciudades que conformaron esta
alianza adquirieron diferente nivel de preeminencia y fueron los
mexicas quienes se impusieron a las otras dos ciudades: Texcoco
y Tlacopan, relegadas como aliadas secundarias de Tenochtitlán.
El pueblo de Tacuba –que en ese momento ya era independiente–
recibía a su favor el tributo de los pueblos que le correspondían en
tanto integrante de la Triple Alianza, aunque en menor número que
sus aliados. Con el asentamiento de los españoles tras la caída de
Tenochtitlán en 1521, la zona fue cambiando y escasos fueron los
vestigios prehispánicos que se conservaron del viejo esplendor de
lo que fue Tlacopan. Gracias a las crónicas y los relatos de los
conquistadores es posible saber cómo era este pueblo, sus
construcciones y dónde se encontraban ubicadas.
Consumada la conquista, Tacuba fue concedida por Hernán Cortés
como pueblo tributario a la hija del emperador Moctezuma, Isabel
de Moctezuma. Alrededor del otrora centro ceremonial tepaneca,
las poblaciones y los barrios indígenas, haciendas, órdenes religiosas y molinos, guardaron ciertos vínculos que marcaron una
diferencia respecto a otras zonas como Chapultepec o Tacubaya.
Su importancia fue tal que incluso recibió el título de ciudad para
diferenciarla de poblaciones consideradas sólo como villas.
Las condiciones favorables del entorno natural de la zona, tierras
fértiles y suelo firme, hicieron que la corona española sugiriera
trasladar la ciudad de México a las llanuras entre Tacuba y Tacubaya
en 1635, pero el cabildo de la ciudad adujo que el gasto sería
inmenso y el proyecto no se realizó.
Tacuba fue evangelizada por los franciscanos, quienes dejaron su
huella lo mismo en la cabecera, donde edificaron su convento e
iglesia dedicados a san Gabriel arcángel, que en los diferentes
barrios como San Juan Amantla, Santa María Magdalena Tolman y
San Antonio de las Huertas. Después de esta orden llegaron los
carmelitas (que edificaron un templo y convento dedicados a san
Joaquín), los mercedarios y también los dominicos, que establecieron el hospicio de San Jacinto, donde sus misioneros hacían un
alto en su camino al Lejano Oriente.
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El “Plano de Tacuba y sus alrededores”, reproducido en la página
introductoria y que formaba parte del Libro de Inventarios de la
Iglesia de Tacuba del año de 1767, nos da una idea de cómo estaba
conformada esta región hacia esa fecha. En él podemos identificar
los nombres de templos, haciendas, ríos y caminos; varios de ellos
existentes en la actualidad. Eran los terrenos de las haciendas los
que ocupaban la mayor parte de la superficie, situación que se
mantuvo hasta los inicios del siglo XX.
Durante el porfiriato paulatinamente se fraccionaron algunas propiedades para construir nuevas colonias y panteones. Fue en las
primeras décadas del siglo XX, tras la Revolución de 1910, cuando
diferentes proyectos conformaron planteles educativos, deportivos
y fábricas que poco a poco urbanizaron el entorno. Grandes
fraccionamientos dedicados a las clases adineradas se construirían
a la par de colonias para las clases populares.
Para tratar sobre el patrimonio tangible de la región de Tacuba,
hemos mantenido la división histórica anterior a la integración de
esta zona al Departamento Central en 1929, quedando fraccionada
en siete partes.
La zona quedó delimitada al sur con parte de la avenida Paseo de
la Reforma y Gandhi (aunque antiguamente la línea divisoria con
Chapultepec la constituía el flujo del río de los Morales que
actualmente sigue la avenida Campos Elíseos); al oriente con la
avenida Melchor Ocampo (la antigua calzada de la Verónica y el
afluente del río Consulado) que la separa de la Delegación
Cuauhtémoc; al norte con la avenida Ferrocarriles Nacionales (las
antiguas veredas hacia la hacienda de Clavería, el rancho de San
José y el camino hacia Azcapotzalco, el Molino Prieto y el Molino
Blanco), actual límite con la Delegación Azcapotzalco; y al poniente
con el Bulevar Manuel Ávila Camacho (las antiguas propiedades
del Convento de San Joaquín, la iglesia del Sanctorum y el río de
los Remedios que se extendían hasta enlazarse con San Bartolomé
Naucalpan) que divide esta zona con el Estado de México.
Las primeras tres regiones (“Tacuba Oriente”, “Tacuba Centro” y
“Tacuba Poniente”) corresponden a la división de la Calzada MéxicoTacuba en su camino a Naucalpan. Posteriormente trataremos “Las
Pensiles”, colonias construídas alrededor del Pensil Mexicano. Una
sección más amplia territorialmente la conforma “Lomas de Sotelo
y la Ex-Hacienda de los Morales”, donde se asentaron fábricas y
centros deportivos y sociales cuando estos terrenos aún eran zonas
de cultivo; de los que surgió también “Polanco”, fraccionamiento
que trataremos en la sexta parte para concluir con “Anzures y
Verónica Anzures”.
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Óscar Molina Palestina
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Desde tiempos prehispánicos, la calzada México-Tacuba era el camino natural que comunicaba a la ciudad
con el pueblo de Tlacopan. Los antiguos límites entre la urbe y la villa de Tacuba se mantuvieron casi
intactos durante el virreinato; sería hasta después de la Independencia que éstos fueron haciéndose más
estrechos. Para finales del siglo XIX, con la creación de las colonias San Rafael y Santa María la Ribera,
la ciudad se extendió hasta el río Consulado. A inicios del siglo XX la urbe desafió los límites naturales y
comenzó a expandirse hacia el poniente, en dirección a Tacuba. La región que hemos denominado “Tacuba
Oriente” corresponde a este momento del crecimiento de la ciudad, que actualmente es el límite entre las
delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Azcapotzalco.
Durante las épocas prehispánica y virreinal la zona se caracterizó por ser la proveedora de hortalizas
para la ciudad; los templos llevan en su nombre esta antigua actividad: San Antonio y Merced de las
Huertas, además de San Salvador de las Flores Xochimancas, que eran parroquias vecinas de los ranchos
de Nextitla, Santo Tomás y el hospicio de San Jacinto, que después de la Independencia se transformaría
en la Escuela Nacional de Agricultura. Ya en la época porfirista, surgieron las colonias Santa Julia y
Tlaxpana. En el ocaso del régimen se construyó la Escuela Normal para Varones (hoy Ex-Colegio Militar).
El periodo constructivo más importante en la región
está ligado a la época posrevolucionaria, cuando la
zona se convirtió en una suerte de “laboratorio
social” en el que se edificó una de las primeras
colonias obreras, la Escuela Nacional de Maestros,
el Internado Nacional de Indios, el Instituto Politécnico Nacional y el Deportivo Plan Sexenal, todos
ellos construidos como parte de los programas
sociales emanados de la lucha armada.

13 3
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SITIOS DE INTERÉS
1- Capilla de Merced de las Huertas
2- Templo de San Antonio de las Huertas
3- Capilla de San Salvador de las Flores
Xochimancas
4- Edificio de la antigua Escuela
de Agricultura
5- Ex Colegio Militar
6- Edificio del antiguo Internado
Nacional de Indios
7- Benemérita Escuela Nacional
de Maestros
8- Instituto Politécnico Nacional
9- Colonia Tlaxpana
10- Capilla del Divino Rostro
11- Cine Cosmos
12- Colonia Plutarco Elías Calles
13- Monumento a “La familia proletaria”
14- Deportivo Plan Sexenal
15- Templo de María Auxiliadora
16- Parque Salesiano
17- Secundaria 15 “Albert Einstein”
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Aspecto de la región hacia 1934. La calzada México-Tacuba divide diagonalmente la imagen;
a la derecha vemos la antigua Escuela Nacional de Maestros, en forma elipsoidal las
instalaciones donde se realizaban las ferias ganaderas y los jardines construidos para los
habitantes de las casas obreras. También podemos apreciar el Casco de Santo Tomás en
la esquina superior derecha. Del lado izquierdo de la calzada se aprecia el Colegio Militar.
Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1934. Negativo M85.
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Capilla de

Merced
de las Huertas
Calzada México-Tacuba 305, esquina
Salvador Díaz Mirón, Colonia Nextitla.

Vista actual. Foto: AR.
Virgen de la Merced. Detalle. Foto: AR.

La capilla de Nuestra Señora de la Concepción, mejor conocida como Merced de las Huertas, fue edificada
por religiosos mercedarios, quienes adquirieron el terreno en el año de 1607 para establecer una casa de
campo con su respectiva huerta. Finalmente decidieron construir algunas celdas más una capilla. El
conjunto obtuvo el permiso para erigirse como convento en 1620. En la segunda mitad del siglo XVII se
concluyó el templo, mismo que fue consagrado el 13 de enero de 16681
Hacia 1737 el convento se convirtió en casa de recolección voluntaria y se hicieron modificaciones en la
construcción: la puerta principal fue cerrada y a un costado se hizo un pórtico de estilo barroco que
funciona actualmente como acceso a la pequeña capilla que sobrevive del antiguo conjunto. Con la
urbanización de la ciudad, el edificio sufrió diversas transformaciones. Primero se retiró el edificio anexo
al templo (imagen 1), lo que dejó al descubierto la antigua fachada (imagen 2); también se “alineó” la
portada lateral en el año de 19762, dándole su apariencia actual, quedando rodeada por avenidas como si
fuera una glorieta.
La portada barroca de orden estípite, en la que encontramos las efigies de san Pedro Nolasco, san
Ramón Nonato y al centro del entablamento, la imagen de la Purísima Concepción contenida en un medallón,
es el preámbulo que anuncia la presencia del retablo dedicado a la Inmaculada y a la virgen de Guadalupe,
en el que cuatro medallones tratan el tema de las apariciones guadalupanas; otros dos contienen la
aparición de san Miguel del Milagro y la virgen de los Remedios, posiblemente obra de Miguel Cabrera.
Una pintura de santa Úrsula y otra de san Serapio flanquean el remate, que al centro resguarda la imagen
de la virgen de la orden mercedaria con el niño en brazos.
Además de este retablo, podemos encontrar otras pinturas novohispanas, un púlpito y un monumento
fúnebre que son muestra de la magnificencia que debió tener el conjunto. Las piezas novohispanas conviven
con adaptaciones y obras del siglo XX que le dan a la capilla un aspecto ecléctico.

Imagen 1. El antiguo convento. Merced de las Huertas, Templo de. Col. Santo Tomás, Deleg. Miguel
Hidalgo, D.F., foto 4. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH, Dirección de Monumentos
Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.
1

Rivera Cambas, Manuel, México pintoresco, artístico y monumental, vol. 3, p. 347.
Díaz Flores, Laura, Tacuba, origen y desarrollo, tesis de maestría, México, ENCRYM/INAH/SEP, 2002.
p. 113-114.

2
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Imagen 2. El edificio una vez que se intervino para abrir la actual
calle de Salvador Díaz Mirón. Merced de las Huertas, Templo de.
Col. Santo Tomás, Deleg. Miguel Hidalgo, D.F., foto 13. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH, Dirección de
Monumentos Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.

Templo de

San Antonio
de las Huertas
Calzada México-Tacuba 70,
Colonia Tlaxpana.
Interior Foto: OMP.

Mural de san Antonio de Padua.
(detalle). Foto: OMP.

Esta moderna capilla se levanta sobre el terreno que ocupó la pequeña parroquia
novohispana dedicada a san Antonio de Padua, en la que residía “el coadjuntor del
convento de San Francisco para la administración de los indios feligreses de todo aquel
contorno, que se entre[tenían] en el cultivo de las huertas…”1. Hacia 1755 José Antonio
de Villaseñor y Sánchez señalaba que el templo era “proporcionado” al corto convento
que tenía. Para 1920 su valor arquitectónico fue puesto en entredicho: Luis G. Olvera
instaba a reconstruirlo “por carecer de importancia artística”2. En la imagen 1 se aprecia
la apariencia del templo hacia 1934.

Imagen 1. Iglesia de San
Antonio. Detalle de la vista
Escuela Normal. Acervo
Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía.
Ciudad de México. Año:
1934.

Sería en 1956 cuando se inicie la construcción de
un nuevo edificio, acorde a las corrientes arquitectónicas de vanguardia. En su elaboración participaron Félix Candela, Enrique de la Mora y Fernando
López Carmona.

Imagen 2. Álvaro Cruz Gutiérrez.

Imagen 2. Álvaro Cruz Gutiérrez.

Imagen 4. Foto: OMP.

Los paraboloides hiperbólicos característicos de la
obra de Candela son el soporte para los vitrales de
Víctor Francisco Marco, que bañan de luz amarilla
el interior del templo, decorado con murales de Elvira Gascón pintados en 1964. Su obra está dividida
en seis tramos (tres de cada lado) y recrea la vida
de san Antonio de Padua.
El proyecto original de 1956, ha sufrido algunas
transformaciones3, entre las que destacan la ausencia del vitral frontal incluido en la propuesta original
(imagen 2). Una fotografía de 1994, atestigua la
existencia de un paraguas en la portada (imagen
3), que también correspondía al diseño inicial y que
actualmente ya no existe (imagen 4).

Estructura exterior
y campanario. Foto: OMP.

1
Villaseñor y Sánchez, José Antonio de, Suplemento al Theatro Americano. La ciudad de México en 1755, UNAM,
Escuela de Estudios Hispano Americanos, CSIC, 1980, p. 114.
2
Carta del Arq. Luis G. Olvera del 21 de julio de 1920. Archivo Geográfico “Jorge Enciso”, INAH, E.F.D.F. 09, Del.
M.H. 11, Col. Tacuba 079.
3
Cruz Gutiérrez, Álvaro, San Antonio de las Huertas, en http://es.scribd.com/doc/50463202/Felix-Candela-IglesiaSan-Antonio-de-las-Huertas.
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Templo de

María
Auxiliadora
Colegio Salesiano 59,
Colonia Anáhuac.

María Auxiliadora. Foto: JRN.

La orden de los salesianos fue fundada por Don Bosco a mediados
del siglo XIX en Turín, Italia, teniendo como uno de sus objetivos
primordiales el ofrecer educación y formación a jóvenes en estado de
pobreza. Siguiendo esta idea, la orden fundó en 1889 el asilo “Colegio
Salesiano” en los terrenos de la colonia Santa Julia donados por don
Eduardo Zozaya y doña Julia Gómez de Escalante1.
Los primeros salesianos llegaron a México en 1892, con la misión de
difundir la devoción a María Auxiliadora. El 19 de marzo de 1897 se
colocó la primera piedra del templo que se construiría en su honor, a
un costado del colegio, aunque pasaría casi un siglo para que éste
viera su culminación. Los planos originales consideraban la creación
de una obra de tipo románico. Hacia 1899 se dio la primera suspensión
de las obras, que fueron reiniciadas en 1906, cuando se levantó el
armazón de hierro, que para 1925 ya tenía seis metros de altura.

Portada del templo. Foto: JRN.

Interior del templo. Foto: JRN.

En 1935, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, los salesianos
perdieron sus propiedades, que les fueron devueltas hasta 1950.
Durante esos años se ofició en la vecina capilla de Merced de las
Huertas. Una vez recuperado el templo, se retomó su construcción en
1954.
Después de muchos cambios, el estilo en el que finalmente se culminó
la construcción fue el neogótico, proyectado por los arquitectos Adrián
Giombini Montanari y Vicente Mendiola. En la obra también fue
importante la intervención del escultor Ernesto Tamáriz, a quien se
debe la imagen de la virgen de 3.60 metros de altura colocada en el
nicho central de la portada en 1961, además de los ángeles que
custodian las escalinatas de acceso, cuyo diseño recuerda los
elaborados por el mismo autor en la villa de Guadalupe.
Las obras se concluyeron en 1992 cuando se terminó el revestimiento
de las torres.

1

Se dice que el nombre de la colonia se debe a doña Julia Gómez de Escalante, quien fue benefactora de la zona.
En el siglo XX el área cambió su nombre por el de Anáhuac.
Ángel custodio. Foto: JRN.

Referencia general: http://www.mariaauxiliadora.org.mx/historia01.html
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Capilla de

San Salvador
de las Flores “xochimancas”
Calzada de los Gallos 63,
Colonia Plutarco Elías Calles.

Ubicada en el límite de las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, esta capilla fue construida para brindar servicio a las
comunidades que desde la época prehispánica se habían asentado
en la zona, conocida como “Xochimanque” –los que colocan las flores–
en referencia a los grupos de artesanos que se dedicaban a hacer
adornos florales. Esta actividad tiene ecos en la ornamentación del
arco de acceso de la portada, en la que encontramos flores y pequeñas
aves que podrían evidenciar la mano de obra indígena que de esta
manera habría dejado constancia de su oficio, ahora trasladado a la
piedra. El detalle de la flor se plasmó incluso en la cruz atrial colocada
en uno de los pilares de acceso al conjunto.

Ingreso principal. Foto: OMP.

La portada bien pudiera remontarse al siglo XVI, aunque sobre ella aparece registrado el año de 1634, lo
que hace suponer si no su tiempo de construcción, sí al menos el momento de una de sus modificaciones
más importantes.1 Es sobre el arco de medio punto que da acceso al templo donde se encuentran la
decoración y la fecha antes mencionadas.

Detalle de la portada. Foto: OMP.

Por encima de la cornisa se encuentra un óculo con un vitral de manufactura muy probablemente del siglo
XX. El paramento remata con un nicho, flanqueado por un par de pequeñas columnas, que contiene al
interior una escultura de san Cristóbal. Al norte se levanta la torre.
La planta es de cruz latina, en cuyo crucero se ingresa a otras
habitaciones que se anexaron en épocas posteriores. La techumbre,
los pisos y la actual sacristía datan de 1950. Los retablos y demás
ajuar eclesiástico también son de época moderna. Las intervenciones
en el templo, entre las que se encuentra una construcción lateral, se
asemejan a los rasgos arquitectónicos propios del siglo XVIII; no
obstante, los acabados sugieren un trabajo del siglo XX que recuerda
el estilo neocolonial característico de algunas casas de Polanco y las
Lomas.

1

Artigas, Juan B., (coord.), Arquitectura religiosa de la Ciudad de México, siglos XVI al XX, México, Asociación del
Patrimonio Artístico Mexicano, A.C., 2004, p. 112.
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Ingreso lateral.
Foto: OMP.

Edificio de la Antigua

Escuela Nacional
de Agricultura
Calzada México-Tacuba 213,
esquina Maestro Rural,
Colonia Un Hogar para Nosotros.

Fachada sobre la calzada México-Tacuba. Foto: OMP.

Una vez que México se consolidó como nación independiente, tuvo que enfrentarse a la formación de
profesionales que dieran respuesta a las necesidades de producción que el país requería. Siendo la
agricultura una de las actividades primarias, su profesionalización fue tarea fundamental. En 1833 surge
la primera cátedra de agricultura y en 1853 siguiendo un proyecto de Lucas Alamán, se fundó la Escuela
Nacional de Agricultura. En 1854 se decidió usar el antiguo hospicio de san Jacinto para ser su sede1.
El hospicio de san Jacinto fue
fundado como casa de descanso
para los frailes dominicos que
pasaban por la Nueva España en
su camino a China y las Filipinas.
Estaba situado a extramuros de
la ciudad, a media legua entre el
convento franciscano de San
Cosme y el pueblo de Tacuba. La
casa se reconoce en las Actas
Capitulares de 1600. La orden
dominica fue adquiriendo una
mayor cantidad de tierras en la
zona, lo cual fue motivo de crítica
por considerarse que ello se hacía
en detrimento de las posesiones
Plano de los terrenos de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. s/f. Fuente: AHDF.
indígenas. Finalmente el 16 de
junio de 1837, fray José María Cervín realizaría la venta de las casas y terrenos de san Jacinto2. Del
aspecto religioso del antiguo edificio nada queda; sólo podemos rememorarlo a través de documentos
como el Plano de Tacuba (pág. 7), donde se representan la capilla y muros que rodeaban las huertas.
Para instalar la escuela se hicieron modificaciones al edificio y sus alrededores. A decir de Manuel Rivera
Cambas “... no había local para recibir a los alumnos y dar las clases, ni para la sala de estudio y el
refectorio, faltaban despachos, caballeriza, trojes y establos en la parte rural, no había estanque, ni agua
para proveerlo… Los dormitorios fueron formados comunicando las antiguas celdas para hacer salones…”3
El conjunto fue cediendo a las transformaciones de la ciudad, primero reduciendo su tamaño al entregar
parte de sus terrenos al Colegio Militar y la Escuela Nacional de Maestros, hasta que, cuando la mancha
urbana le alcanzó, cambió su sede a Chapingo. De las instalaciones sólo quedan en la esquina de la
calzada México-Tacuba y Maestro Rural, los vestigios del antiguo edificio de estilo neoclásico que hasta
2010 fue sede de la Escuela Secundaria Técnica 96. Una placa da cuenta de cuando el inmueble albergó
el Primer Instituto Militar fundado por Venustiano Carranza.
1
“Los últimos años de la historia natural y los primeros días de la biología en México. La práctica científica de Alfonso Herrera, Manuel María Villada y Mariano Bárcena”, por
Rafael Guevara Fefer, en Cuadernos 35, Instituto de Biología UNAM, 2002, p. 98.
2
“Aportación de la Provincia de Santiago de México a la fundación de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas desde la perspectiva del siglo XX”, por
Manuel González Pola, OP (pp. 85-134), en Los Dominicos y el Nuevo Mundo siglos XIX-XX. Actas del V Congreso Internacional Querétaro, Qro. (México) 4-8 septiembre
1995.
3
Rivera Cambas, Manuel, México pintoresco, artístico y monumental, México, Editorial Nacional, 1957, pp. 348-358.
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Ex

Colegio
Militar
Calzada México-Tacuba s/n,
Colonia Popotla.

Colegio Militar. Memoria de la primera planeación, proyección y construcciones
escolares de la República Mexicana. CAPFCE 1944-1946. Archivo de Concentración
e Histórico de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría
de Educación Pública.

Como parte de los festejos del Centenario de la Independencia, Porfirio
Díaz emprendió grandes obras públicas que fueran reflejo del progreso
alcanzado por su régimen. Una de ellas fue la Escuela Normal de
Profesores, encargada al Teniente Coronel de Ingenieros Porfirio Díaz,
hijo del mandatario. El edificio se levantó en la llamada “cuchilla del
Rosario”, que formaba parte de los terrenos de la antigua Escuela
Nacional de Agricultura.
Las obras se iniciaron en 1908 y fueron inauguradas en septiembre
de 1910. En las crónicas de la época se describía como un “magnífico
edificio”, que destacaba “majestuoso entre el caserío de la Colonia de
Santa Julia” 1. Además de aulas de clase, dormitorios, gimnasio,
enfermería y baños, se construyó un gran salón de actos, ornamentado
con varios relieves en mampostería y dos pinturas de Daniel Del Valle
de 1910; una en el escenario y otra en el plafón, que dan cuenta del
programa ideológico positivista de “Orden y Progreso” dirigido a los
futuros maestros. El salón se mantiene a la fecha en excelente estado
y aún conserva la sillería original.

Salón de Actos del Campo Militar No. 1-B, Popotla.
Reproducción autorizada por la Secretaría de la Defensa
Nacional, Dirección General de Educación Militar y
Rectoría de la UDEFA.

La pintura del escenario es presidida por una mujer: “La Paz”, hacia
quien señala otra: “La Enseñanza”, que abraza a un niño. Otro infante
escribe en un pizarrón, mientras un hombre sostiene un ábaco y otros
personajes se encuentran inmersos en la aritmética, la geometría y la
lectura.
La pintura del plafón es más alegórica. En ella una mujer representando
a “La Patria” entrega a “La Instrucción” una rama de roble. A su costado
un herrero toma un libro entre sus manos, mientras dirige su mirada a
“La Instrucción”, simbolizando que la educación liberaría al obrero de
las labores rudas. En la imagen también se encuentran “La Ciencia” y
“La Abundancia”.

1

“Entrega del edificio de la Escuela Normal de Profesores” en El Imparcial, sábado 2 de julio de 1910, pp. 1, 7.
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Interiores del Colegio Militar. Colección Carlos Villasana
Suverza/Raúl Torres Mendoza, colaboración: Rodrigo
Hidalgo Ogarrio y Juan Carlos Briones Vargas.
es-es.facebook.com/laciudaddemexicoeneltiempo

Las instalaciones fueron ocupadas por los maestros
hasta 1918, cuando el edificio se transformó en la
nueva sede del Colegio Militar, inaugurado el 5 de
febrero de 1920 por el presidente Venustiano Carranza.
Con la entrada del ejército, el Salón de Actos dio cabida
a emblemas de los diferentes cuerpos militares (artillería y caballería, entre otros), que fueron colocados
en los medallones del recinto.
Después de un breve cierre en 1925, las instalaciones
fueron reabiertas en 1926 y funcionaron como colegio
militar hasta 1976, cuando las clases fueron trasladadas al nuevo edificio de Tlalpan. Actualmente el
inmueble alberga el colegio de Defensa Nacional, la
Dirección General de Educación Militar y Rectoría de
la UDEFA, la Escuela Militar de Ingenieros y el Museo
de la Caballería.

Pinturas de Daniel del Valle ubicadas en el Salón de Actos del Campo Militar
No. 1-B, Popotla. Reproducción autorizada por la Secretaría de la Defensa
Nacional, Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la UDEFA.

Fachada del Colegio Militar. Colección Carlos Villasana Suverza/Raúl Torres Mendoza, colaboración: Rodrigo Hidalgo Ogarrio y Juan Carlos Briones Vargas.
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Antiguo

Internado

Nacional de Indios
Hoy Escuela Primaria David
G. Berlanga y CAM 97.

Melchor Ocampo 91,
Colonia Tlaxpana.

Interior de la Escuela David G. Berlanga. Foto: JRN.

La Revolución Mexicana buscó reivindicar a todos los segmentos de
una población tan heterogénea como lo era y sigue siendo la que
habita nuestro país. Los sectores indígenas no serían la excepción.
Dentro del proyecto vasconcelista que veía a la educación como el
antídoto para acabar con las desigualdades, los indígenas fueron
incluidos en este discurso, primero a través de las brigadas de maestros
rurales que visitaban sus zonas de origen y después, como un
experimento social en la época del secretario Puig Casauranc,
reuniendo en un solo espacio a un grupo de indígenas que representara la variedad étnica del país para darles una formación única,
con la cual “se llevara el progreso a sus zonas de origen”1. Para este
efecto se construyó el Internado Nacional de Indios, que ocuparía las
instalaciones que originalmente fueron levantadas a petición de José
Vasconcelos para albergar la “Casa del Papelero” en la colonia
Tlaxpana2.
El internado entró en funcionamiento en el año de 1925. El edificio,
de corte neocolonial, en el que predominan los arcos de medio punto,
era descrito como “de un sólo piso, luminoso, […] con amplios espacios,
área de juegos, dormitorio, piscina e incluso una sala de cine”3 y tenía
capacidad para 250 alumnos. El plan de estudios se impartía en
español, buscando integrar a los indígenas en la nueva nación4. El
planteamiento mostró deficiencias pronto: un gran porcentaje de los
estudiantes del internado no regresaba a sus comunidades, como era
el objetivo5, por lo que en 1933 se decidió clausurarlo. El edificio, con
algunas modificaciones, actualmente es sede de la Escuela Primaria
David G. Berlanga y el CAM 97.

Portada de acceso. Hoy CAM 97. Foto: OMP.

Una placa da cuenta de la noble labor que le dio origen: en ella, además
de los nombres del presidente Plutarco Elías Calles y del Secretario
de Educación Pública, Dr. J.M. Puig Casauranc, puede apreciarse el
escudo universitario. Fue tan importante este edificio y su función como
referente de la zona, que el segmento del actual Circuito Interior
correspondiente a la colonia Tlaxpana, era identificado en algunos
planos de la época como “Calle del Estudiante Indígena”.

1-2-3

“El internado Nacional del Indio ha comenzado a funcionar en la ciudad”, en Excélsior, 14 de enero de 1926,
pág. 3.
4
Urias Horcasitas, Beatriz, Etnología y filantropía. Las propuestas de “regeneración” para indios de la Sociedad
Indianista Mexicana, 1910-1914, pp. 234-235.
5
Giraudo, Laura, “Un maestro popoluca en el sur de Veracruz: Juan F. González, la Casa del Estudiante Indígena y
la educación rural (1924-1931)” en Ulua 10/ Julio-Diciembre de 2001, p. 117.
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Foto: JRN.

Benemérita

Escuela Nacional
de Maestros
Calzada México-Tacuba s/n,
Colonia Un hogar para nosotros.

El edificio de la Escuela Nacional de Maestros fue
pieza clave en el desarrollo de los inmuebles
dedicados a la educación en México y por muchos
años su torre dominó el paisaje de esta zona de
Tacuba, hasta su demolición en 1972.
La historia del conjunto puede dividirse en tres
periodos: el primero abarca de 1924 a 1945 y
corresponde a la construcción y el uso del primer
inmueble, el cual originalmente sería sede de la
Escuela Normal para Señoritas, que hasta entonces
se encontraba en el edificio de los Mascarones en
San Cosme. Gracias a las reformas propuestas por
el maestro Lauro Aguirre, el inmueble se convirtió
en la sede de la Escuela Nacional de Maestros, que
unió en un mismo espacio las escuelas para
varones, señoritas y la nocturna, que se manejaban
independientemente desde su fundación el 24 de
febrero de 1887.
El edificio se construyó siguiendo el eje de la calzada
México-Tacuba en un terreno triangular, justo detrás
de la feria de exposiciones ganaderas que formaba
parte de la Escuela de Agricultura. Dos grandes
conjuntos de inmuebles se unían en la entrada de
acceso, formando una “V”. El estilo del conjunto era
neocolonial.

La Escuela Nacional de Maestros hacia 1947. Foto: ABENM.

La Escuela Nacional de Maestros hacia 1932. Acervo Histórico de ICA. Colección de
Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1932. Negativo 322.

El segundo periodo, que es el de su esplendor
constructivo, se inicia en 1946 cuando se decidió
erigir un nuevo edificio, encargado al arquitecto
Mario Pani. La intención de Pani, según sus propias
palabras, fue construir un conjunto de edificios con
fachadas mayores que las de Palacio Nacional y
una torre con altura igual a la columna de la
independencia (71 metros). El arquitecto decidió
mantener la estructura de los dos largos edificios
de la construcción original, sólo que dándoles un
nuevo carácter funcionalista para hermanarlos con
el resto del conjunto. La única pieza que se conservó
como recuerdo de la anterior escuela fue la portada
de acceso, que se trasladó al escenario del auditorio
al aire libre levantado en la parte posterior de la
torre, donde, repitiendo el diseño en “V”, se construyeron escuelas primarias que servirían como
laboratorio para los estudiantes normalistas.

La Escuela Nacional de Maestros hacia 1952. Acervo Histórico de ICA. Colección de
Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1952. Negativo 8560.
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Vista actual de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Foto: OMP.

Acorde al espíritu de integración plástica de la época, Pani invitó a Luis Ortiz Monasterio para diseñar los
frontones laterales de la fachada. El programa ideado por el escultor muestra de manera paralela el
desarrollo de la cultura universal y la cultura de México. En la parte pictórica invitó a José Clemente
Orozco para realizar una obra en el vestíbulo de acceso a la torre, referente a la educación del pueblo
humilde. Orozco realizó otro mural en el auditorio al aire libre, que es considerado sui géneris en la obra
del artista jalisciense.
La escuela fue inaugurada siendo la sede de la Segunda Conferencia Mundial de la UNESCO, en noviembre
de 1947. En la Memoria de la conferencia se decía que “…el soberbio edificio de la Escuela Nacional de
Maestros, edificio que si por sus proporciones y su cupo constituye un alarde gigantesco de técnica
arquitectónica, por sus objetivos grandiosos viene a llenar un vacío en el pavoroso e ingente problema de
la educación en México […] la inmediata formación de miles y miles de maestros que las necesidades
educativas del país reclaman urgentemente”1.
La grandeza del conjunto comenzó a opacarse por los embates de la naturaleza a los que la torre fue
cediendo; después del sismo de 1957 empezó a inclinarse. Inicialmente se le quitaron tres pisos, hasta
que finalmente, para no dañar el resto del conjunto escolar, se decidió su demolición en octubre de 1972.
Únicamente se rescató la planta de acceso donde
se encuentran los murales de Orozco, en los que el
artista representa al pueblo miserable en busca de
su redención a través de la educación y la cultura
brindadas en las escuelas. El mural está conformado
por dos pares de páneles que, en forma de “L”,
flanquean el acceso a la torre, al que dos grupos de
personas de aspecto humilde se dirigen, con la
mirada de esperanza puesta hacia el interior. La
arquitectura imaginaria representada en la escena
permite que un par de niños se encuentren “dentro”
del edificio: estos pequeños quizá ya reciben la
educación de los maestros que la escuela forma (su
aspecto así lo revela); asomados desde una
ventana, señalan el camino que liberará al pueblo
de la miseria.
Detalle de los murales de acceso a la antigua torre, obras de José Clemente Orozco.
Foto: OMP.

1

“Memoria de la Escuela Nacional de Maestros dedicada a la UNESCO, México, 1947”,
en Morales, Cuauhtémoc (coord.), Patrimonio Cultural de la BENM, p. 7.
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Mural poniente del antiguo vestíbulo de la torre, obra de José Clemente Orozco. Foto OMP.

En el mismo espacio se encuentra un busto del muralista, realizado
por el escultor Juan Cruz, quien reprodujo de manera acertada la
personalidad del pintor jalisciense.
Al eliminarse la torre, el conjunto también perdió parte de su carácter,
lo que dio inicio a un nuevo periodo constructivo en el cual se privilegió
la solución de problemas operativos de la escuela en detrimento de la
estética. Ante la creciente demanda estudiantil y las necesidades
administrativas, los espejos de agua que se encontraban en el acceso
del conjunto fueron eliminados, se pavimentó la zona y se erigió la
plaza cívica y la biblioteca “Ignacio Manuel Altamirano”, que posteriormente sería usada como unidad administrativa.

Busto de José Clemente Orozco. Foto OMP.

En el acceso principal se colocó un busto de siete metros que
representa al maestro Lauro Aguirre, fundador de la ENM, elaborado
por Augusto Escobedo. Años después se decidió construir un nuevo
auditorio, que terminó cubriendo la perspectiva diseñada por Pani como
vista de entrada al conjunto.
Vista de la ENM hacia 1970, cuando la torre ya había
perdido tres pisos.

La Escuela Nacional de Maestros ha suplido su otrora grandeza
arquitectónica con el enaltecimiento de su labor como formadora de
maestros de enseñanza básica, cimientos de la educación en el país.
Esta labor fue reconocida en 1987 cuando, al cumplirse los cien años
de vida de la institución, se le otorgó el título de Benemérita. La
importancia de este organismo es equiparable a la de la Universidad
Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, con
quienes ha compartido periodos de lucha estudiantil como en 1968 y
particularmente 1971, cuando al frente de la escuela tuvo lugar el
“halconazo”, en el que perdieron la vida varios jóvenes.

Aspecto actual del auditorio Lauro Aguirre. Foto: OMP.

En 2011, para conmemorar el 40 aniversario de estos hechos, se colocó
la obra “10 de junio no se olvida” del escultor Sebastián, de más de 15
metros de altura, que, en color rojo, recuerda la sangre derramada en
aquel jueves de Corpus, representado por una cruz inclinada que a la
vez recrea la equis de “México”.

Vista actual de la BENM. Foto: OMP.
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Mural oriente del antiguo vestíbulo de la torre, obra de José Clemente Orozco. Foto OMP.

Frontones lado derecho. Foto OMP.

LOS FRONTONES
El frontispicio de la BENM, diseñado por Luis Ortiz Monasterio, tiene 60 metros de largo por 6 de ancho y
está dividido en 14 escenas que miden 3 metros de alto por 3.50 metros de ancho cada una. Del lado
derecho se encuentran etapas sobresalientes de la cultura mundial: la prehistoria, las religiones, Grecia,
el medievo, el renacimiento, la revolución francesa y la época contemporánea en la que “una figura central
representando a la Ciencia, sostiene una palanca, símbolo de nuestra época. A la izquierda, Einstein, a la
derecha, Pasteur. Al fondo, elementos mecánicos como engranes, poleas, un zepelín y una calavera
estilizada, simbolizando la muerte. Es una advertencia ante la atomización…”2 y refleja el temor de la
época a que ocurriese un cataclismo nuclear.
Las del lado izquierdo representan las principales etapas de la cultura nacional: la época prehispánica, el
virreinato, la independencia, la reforma, el porfiriato, la revolución y la época actual, donde la figura
central muestra a un maestro que sostiene un libro. Al fondo se encuentra el edificio de la ENM y una torre
de petróleo; un obrero y un campesino acompañan al educador.
Separando cada escena, Ortiz Monasterio utilizó motivos decorativos de la flora característica de diferentes
culturas. En la parte nacional podemos apreciar la estilización de una planta de maíz, un maguey, un
órgano y un nopal; en la cultura universal seleccionó el olivo, el trigo, la vid y la manzana.

Frontones lado izquierdo. Foto OMP.
2

Vértiz Colín, Amalia, “Frontispicios. Cultura Nacional y Cultura Universal”, en
Patrimonio Cultural de la BENM, p. 21.
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Escuelas
anexas
a la BENM
y el auditorio al aire libre

Izq. Detalle del Escudo Nacional del mural de José Clemente Orozco. Der. Acceso al auditorio al aire libre. Fotos: OMP.

Las primarias anexas a la BENM resultan ser uno de los espacios más importantes y mejor conservados
de la obra arquitectónica de Mario Pani. En ellos repite la composición en “V” del edificio principal,
construyendo al centro un magnífico auditorio al aire libre con capacidad para mil personas, en cuyo
escenario –de forma curva– José Clemente Orozco realizó el mural que lleva por título “Alegoría Nacional”.
La obra representa los símbolos del nacionalismo e integra la puerta de estilo barroco que había sido el
acceso de la primera escuela. Orozco decide usar la puerta como eje de la composición, integrando
elementos prehispánicos, virreinales y contemporáneos, además de una abstracción del escudo nacional.
El historiador del arte Justino Fernández considera esta obra como un hito en la pintura moderna producida
en nuestro país3.

Orozco dirigiendo la ejecución del mural. Colección
“Juan Guzmán” del Archivo Fotográfico “Manuel
Toussaint” del Instituto de Investigaciones Estéticas
de la UNAM.

José Clemente Orozco en el auditorio de las escuelas anexas. Colección “Juan Guzmán” del
Archivo Fotográfico “Manuel Toussaint” del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
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En la puerta barroca hay un detalle que da cuenta de los cambios ocurridos en las instituciones educativas
en México: en ella vemos la imagen de la Minerva –emblema de la escuela– y el escudo de la Universidad
con el lema “Por mi raza hablará el espíritu”; abajo “Secretaría de Educación Pública” y el año 1924, lo
cual es muestra del momento histórico en el que fue creada la primera escuela, cuando la universidad aún
formaba parte de la SEP. Después de la autonomía universitaria, el emblema de la Minerva sería compartido
por la Escuela Nacional de Maestros y la Facultad de Filosofía y Letras4. Actualmente el edificio alberga
las escuelas Luis Hidalgo Monroy, Manuel M. Acosta, Profra. Genoveva Cortés Valladares y República de
Brasil.

Escuela Normal en Tacuba, fachada. Número de inventario: 372002. Fototeca Nacional, INAH.

Vista actual del auditorio al aire libre y mural de José Clemente Orozco. Foto: OMP.

3
4

Fernández, Justino, Historia del arte mexicano, tomo III, p. 41.
Morales, Cuauhtémoc, “La puerta del edificio de Santo Tomás”, en Patrimonio Cultural de la BENM, pp. 44-45.
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Escuela Secundaria 15

Albert Einstein
Calzada México-Tacuba 215,
Colonia Un hogar para nosotros.

Esta escuela secundaria fue construida por iniciativa
de la comunidad judía residente en nuestro país y
se le llamó “Albert Einstein” para rendir homenaje a
este destacado científico alemán de origen judío.
Fue inaugurada en 1948 por el entonces presidente
de México, Miguel Alemán, quien estuvo
acompañado por el secretario de Educación Pública,
Manuel Gual Vidal, y el jefe del Departamento del
Distrito Federal, Fernando Casas Alemán.

Interior del auditorio. Acervo documental de la Coordinación de
Investigación-Arquitectura del Centro Cultural “Valdimir Kaspé” de la
Universidad La Salle con la autorización del Comité Técnico del
Fideicomiso “Vladimir Kaspé”.

Vista del conjunto. Acervo documental de la Coordinación de Investigación-Arquitectura del Centro Cultural “Valdimir Kaspé” de la Universidad La Salle con la autorización del
Comité Técnico del Fideicomiso “Vladimir Kaspé”.
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El diseño inicial del inmueble fue realizado por Vladimir Kaspé, nacido en Rusia en 1910 y quien llegó a
México en 1942, donde vivió hasta su muerte en 1996. Kaspé hizo estudios de arquitectura y urbanismo
en Francia y como miembro de la comunidad judía emprendió el proyecto de la Escuela Secundaria Albert
Einstein, como tesis para revalidar sus estudios y su título profesional en la UNAM.
A lo largo del tiempo el conjunto ha tenido varios cambios, de ello dan testimonio las placas que conmemoran
las diferentes construcciones. Los edificios para aulas, laboratorios y biblioteca fueron realizados en
1960 y quedaron dedicados a la memoria de Esperanza López Mateos, quien fuera hermana del presidente
de la república y reconocida traductora. En 1968 se inauguraron otros talleres y en 1994 se renovaron y
equiparon los laboratorios de Física, Química, Biología e Informática. Todas estas transformaciones fueron
auspiciadas por la comunidad israelita de México a través de donativos de sus miembros como Max
Shein, o de la participación de organizaciones como el Consejo Mexicano de Mujeres Israelitas.
En términos generales la disposición presenta un esquema en donde un cuerpo longitudinal se va quebrando
en distintos brazos emergentes para dotar a cada espacio interior de ventilación y luz natural. Aparece
una secuencia de cuerpos en “L” que se van desplazando a lo largo del terreno, enmarcando el acceso,
acentuando las ventanas en esquina y generando explanadas exteriores. Dichos brazos, son los que
componen las aulas.

Vestíbulo. Acervo documental de la Coordinación de Investigación-Arquitectura del Centro Cultural “Valdimir Kaspé” de la Universidad La Salle con la autorización del Comité
Técnico del Fideicomiso “Vladimir Kaspé”.
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Casco de Santo Tomás

Instituto Politécnico
Nacional
Unidad Profesional Lázaro Cárdenas

Avenida de los Maestros,
esquina Calzada de los
Gallos, Colonia Plutarco
Elías Calles.

Como resultado de las nuevas políticas posrevolucionarias, las
escuelas del país fueron agrupadas en un único organismo regulador:
la Secretaría de Educación Pública. En el año de 1929 la Universidad
consiguió su autonomía, con lo que el gobierno perdió el control de la
educación superior. Fue entonces que los ideólogos de la revolución
propusieron, dentro del programa del Plan Sexenal sobre el cual se
construiría el cardenismo, la creación de un nuevo sistema de formación profesional, controlado por el estado, en el que, a diferencia de
las enseñanzas de tipo universitario, “destinadas a preparar
profesionistas liberales”, se privilegiaran las enseñanzas técnicas “que
tienden a capacitar al hombre para utilizar y transformar los productos
de la naturaleza, a fin de mejorar las condiciones materiales de la
vida humana”1. Este sería el germen del cual surgiría el Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
La plataforma sobre la que se construyó la nueva enseñanza técnica
fueron las Escuelas de Artes y Oficios –fundadas en el siglo XIX– y
muy especialmente, el Instituto Técnico Industrial, inaugurado por
Álvaro Obregón el 28 de noviembre de 1924. Este instituto tenía como
sede los terrenos y edificios de la ex-hacienda de Santo Tomás y en
él se impartían cursos para mecánicos, automovilistas, electricistas y
artes gráficas2. La enseñanza técnica hasta ese entonces agrupaba
escuelas en las que se impartían clases de muy distinta índole, desde
elaboración de sombreros y talabartería hasta contaduría o enfermería,
todas ellas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad.

Escudo del Instituto Politécnico Nacional. Foto: MEB.

Un aspecto de las clases de mecánica impartidas en el
ITI. Álbum Escuelas del Departamento de Enseñanza
Técnica Industrial y Comercial. Biblioteca del Instituto
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

En el año de 1935, una vez que se concretó el proyecto de creación
del IPN, se decidió habilitar el área de Santo Tomás, para lo cual se
nombró al ingeniero Juan de Dios Bátiz encargado de las obras, quien

Vista del antiguo estadio “Salvador Camino Díaz”.
Archivo Histórico del Instituto Politécnico Nacional
(Fototeca).

1

El IPN, 75 años con México, p. 35.
Calvillo Velasco, Max, Lourdes Rocío Ramírez
Palacios. Setenta Años de Historia del Instituto
Politécnico Nacional, Tomo I, p. 66.
3
Ibid, p. 222.
4
El IPN, 75 años con México, p. 61.
5
Calvillo Velasco, op. cit., p. 218.
2

Vista de los terrenos y edificios del ITI, hoy presidencia del Decanato, hacia 1925. Álbum Escuelas del Departamento
de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial. Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
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junto con Wilfrido Massieu, dirigieron la construcción de los pabellones
de aulas y talleres para escuelas más especializadas, con enseñanzas
como la medicina rural (ESMR) y las ciencias biológicas (ENCB),
además de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO),
en un intento por crear carreras que fueran contrapeso de las
universitarias. También se habilitó un área deportiva que incluía un
estanque para prácticas de remo y el estadio Salvador Camino Díaz,
con una pista de 400 metros de largo y seis carriles3, en el que se
practicaría el fútbol americano, siguiendo el modelo de las universidades estadounidenses. La práctica de este deporte a la postre se
convertiría en uno de los símbolos que identifican al politécnico. En
1936, sin grandes ceremonias, se dio inicio a los cursos en las escuelas
politécnicas, lo que se considera como fecha fundacional de la
institución4.
En 1938 la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) se
trasladó a los terrenos de Santo Tomás, que para ese entonces sólo
ocupaban un espacio de formato rectangular, que limitaba al oriente
con el río Consulado, sobre el que se construyó un puente de madera
para comunicar al casco con la colonia Santa María La Ribera. En
1944, cuando se entubó el río para construir la calzada del mismo nombre, el IPN perdió parte de su
terreno en ese costado, en detrimento del área deportiva5. Este mismo año se creó la fachada del IPN en
el casco de Santo Tomás, que sería usada por Armando López Fonseca, alumno de la prevocacional 5,
para diseñar el logotipo de la institución.

Entrada principal del IPN, 1952. Fototeca del Archivo
Histórico, SEP, caja 16, sobre 116. Archivo de Concentración e Histórico de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de
Educación Pública.

Con la fundación de las escuelas en Santo Tomás, se inició un periodo de crecimiento del IPN que coincidió
con la modificación del aspecto rural que hasta inicios de 1930 había mantenido la zona. En 1934, el
gobierno expropió los terrenos del rancho de Nextitla y la Quinta San Ramón, vecinas a Santo Tomás,
para construir jardines públicos y casas para obreros, además del hospital Rubén Leñero y el Instituto de
Salubridad y Enfermedades Tropicales.

En el terreno rectangular se observan los edificios del IPN, hacia 1934; a su derecha las casas obreras y los jardines públicos. Archivo Histórico del IPN (Fototeca).
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Vista del edificio del internado en construcción. Archivo
Histórico del Instituto Politécnico Nacional (Fototeca).

Anteproyecto de la nueva Ciudad Politécnica que ocuparía los terrenos de los jardines públicos. Archivo Histórico
del Instituto Politécnico Nacional (Fototeca).
Vista de la Plaza del carrillón (detalle). Acervo Histórico
de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México.
Año: 1956. Negativo 13008

A poco más de una década de su fundación, el terreno asignado al
IPN resultaba insuficiente para las perspectivas de crecimiento de la
institución que requería de nuevos edificios, entre ellos uno que
funcionara como internado en el cual pudieran alojarse los estudiantes
foráneos. La expansión del IPN se hacía necesaria, sobre todo porque,
de manera paralela a la planeación de la Ciudad Universitaria, surgiría
el proyecto para la creación de una Ciudad Politécnica en Santo Tomás.
En 1947 se decidió usar los jardines públicos para fincar en ellos los
nuevos edificios. Esta medida ocasionó un conflicto entre el gobierno
y los antiguos propietarios, quienes al ver que se modificaba el uso
de sus tierras expropiadas, exigieron indemnización.
Ya con el conflicto resuelto, se iniciaron las modificaciones en la zona
para fundar la Ciudad Politécnica: En el “cuadrilátero” –antiguo casco
de la hacienda– se establecería el patio de honor, las oficinas, la
biblioteca y el auditorio general; los nuevos terrenos se destinarían
para las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura (ESIA), la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (ESIME), la Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT), la
Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), además de
la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
(ESIQIE) que apoyaría en la formación de profesionales para la recién
expropiada industria petrolera6.

Vista actual de las escaleras de la Escuela Superior de
Comercio y Administración. Foto: AR.

Vista de la Escuela Superior de Medicina Rural (hoy
ESM) hacia 1956, uno de los inmuebles mejor
conservados. Archivo Histórico del Instituto Politécnico
Nacional (Fototeca).

6

Ibid., p. 416.
Ibid., p. 386.
Calvillo Velasco, Max, Lourdes Rocío Ramírez
Palacios. Setenta Años de Historia del Instituto
Politécnico Nacional, Tomo II, p. 191.
9
Calvillo Velasco, Max, op. cit., Tomo I, p. 416.
7
8

Entrada principal del IPN, 1956. Archivo Histórico del
Instituto Politécnico Nacional (Fototeca).
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Se construyó también el edificio del internado, en el que Siqueiros pintó un mural que se entregó a la
comunidad en 19527, mismo año en el que, el 26 de noviembre, cuatro días antes de concluir su mandato
y con las obras a medio terminar, el presidente Miguel Alemán inauguró los edificios de la ESIA y la ESIT.
Ya el 20 de noviembre había inaugurado la Ciudad Universitaria.
Los nuevos edificios se inscribían en la arquitectura funcionalista en boga y buscaban crear una atmósfera
urbanística similar a la propuesta en la universidad, por lo que en el plan original se buscaba no rebasar
el 30% de terreno total en construcción8, manteniendo superficies arboladas y grandes explanadas, entre
las que destacaba la asignada para colocar el carrillón donado por el gobierno de Holanda al IPN.
En 1955 se entregaron los nuevos edificios de la ESCA, dejando el inmueble que ocupaba en la Ciudadela,
donde se instaló la Vocacional 3. En el diseño del edificio de la ESCA destacan las “escaleras de pendiente
suavizada y ancho razonado”, diseñadas por José Luis Hernández Mendoza en 1950, egresado de la
ESIA, al igual que todos los involucrados en la construcción de la Ciudad Politécnica.
También se inauguró el auditorio de la Escuela Superior de Medicina Rural (ESMR), con una capacidad
de 800 butacas, que a la fecha se mantiene en excelentes condiciones. Las zonas deportivas también
sufrieron modificaciones, e incluso se pensó en algún momento absorber al deportivo Plan Sexenal para
uso del IPN9.

Vista general de la Ciudad Politécnica hacia 1956. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1956. Negativo 13008.
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El magno proyecto de la Ciudad Politécnica en Santo Tomás se vio
frustrado por el sismo del 28 de julio de 1957, en el que parte de las
instalaciones de la ESCA y la ESIA se derrumbaron. A partir de ello se
tomó la decisión de trasladar las escuelas de ingeniería a una nueva
zona, siendo seleccionada la correspondiente a los ejidos de Zacatenco y Ticomán, donde se inició un nuevo proyecto que perjudicó el
aspecto alcanzado en Santo Tomás.
Vista de la ESCA después del terremoto de 1957.
Archivo Histórico del Instituto Politécnico Nacional
(Fototeca).

El carrillón fue trasladado a Zacatenco y la plaza donde se encontraba
fue usada para albergar las instalaciones del Canal 11. El servicio de
internado desapareció en 1961, no sin la oposición de los estudiantes
y la intervención del ejército que ocupó las instalaciones; fue un
episodio similar al ocurrido en 1968, en el que varios estudiantes
politécnicos fueron protagonistas.
Con la desaparición del internado, el edificio se adaptó para instalar
laboratorios y aulas de la ENCB. En los terrenos de la desaparecida
ESCA se construyó la Escuela Superior de Economía (ESE).

Escultura del ingeniero Lázaro Cárdenas. Foto: AR.

Con el sismo de 1985, algunos de los edificios de Santo Tomás
nuevamente se vieron afectados, siendo el caso más simbólico el de
la ENCB que tuvo que ser recubierto por una estructura metálica para
conservar el viejo edificio del internado en el que se encuentra el
mural de Siqueiros. Al igual que ocurrió con la Benemérita Escuela
Nacional de Maestros, el proyecto original fue modificado para dar
cabida a nuevos edificios para atender al creciente número de
estudiantes, en detrimento de la estética.
En 1981 el complejo de instituciones politécnicas de la zona se aglutinó
en la Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas”, llamada así en honor
del presidente que dio vida a esta institución de educación superior
en el país, de quien también se colocó una escultura que acompaña a
las de los ingenieros Juan de Dios Bátiz Paredes y Wilfrido Massieu
Pérez, en el centro histórico del conjunto.

Escultura del ingeniero Juan de Dios Bátiz. Foto: AR.

Escultura del ingeniero Wilfrido Massieu. Foto: AR.

La Unidad comprende la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB), la Escuela Superior de Economía (ESE), la Escuela Superior
de Comercio y Administración (ESCA), la Escuela Superior de
Enfermería y Obstetricia (ESEO), la Escuela Superior de Medicina
(ESM), el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), el
CECyT número 11 “Wilfrido Massieu”, el Centro de Lenguas
Extranjeras (CENLEX), el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios
Bátiz”, donde se encuentra la Presidencia del Decanato, la estación
de televisión Canal 11 y el campo de entrenamiento del equipo de
fútbol americano Águilas Blancas. En todas estas instalaciones se
forman año con año miles de futuros profesionistas de la enseñanza
técnica para servir al país.
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El muralismo en
Santo Tomás
En las instalaciones de la Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas” se resguardan tres murales que dan
cuenta del programa ideológico sobre el cual surgió el IPN.
El más antiguo corresponde al primer periodo y es obra de David Alfaro Siqueiros. Esta obra recibía a los
estudiantes en el internado (posteriormente ENCB), y fue elaborado en 1952. En él se presenta a un
hombre al centro de una composición dominada por formas mecánicas: el personaje, sosteniendo la
figura de un átomo, mantiene el equilibrio de la composición que Siqueiros tuvo a bien titular “El hombre,
amo y no esclavo de la técnica”. Tiene una superficie de 18 x 4 metros y está elaborado con vinelita y
piroxilina sobre una superficie cóncava de aluminio.

“El hombre, amo y no esclavo de la técnica”, David Alfaro Siqueiros. Foto: AR.

Los otros dos murales se encuentran en el acceso al cuadrilátero del antiguo casco de Santo Tomás, sede
de la Presidencia del Decanato y el Archivo Histórico de la institución. Son obras de Francisco Pego
Moscoso, realizadas entre 1988 y 1992. Aunque la factura no alcanza la maestría del mural siqueireano,
lo interesante es su iconografía.
El del lado sur lleva por título “Desarrollo de la enseñanza de la tecnología en México” y en él se encuentran
los personajes fundadores del IPN, entre los que destacan las figuras de Lázaro Cárdenas, Wilfrido Massieu,
Juan de Dios Bátiz, Narciso Bassols y Luis Enrique Erro, entre otros. El mural es un tratado de los personajes
y símbolos más importantes de la institución, entre los que encontramos a la burra blanca que se convertiría
en mascota del IPN.
El del lado norte da cuenta del “Desarrollo histórico de la tecnología en México”, desde la época
prehispánica, pasando por el virreinato, con los frailes como primeros portadores de las técnicas
occidentales plasmadas en la escultura religiosa, hasta llegar a la época independiente en la que Benito
Juárez sostiene el documento que atestigua la fundación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios en
1867, con el edificio del antiguo convento de San Lorenzo a su lado –aún en custodia del IPN–; hasta
llegar a los personajes de la gesta revolucionaria de 1910, que diera origen a la transformación del país y
a la fundación del IPN hace 75 años.

“Desarrollo de la enseñanza
de la tecnología en México”,
Francisco Pego Moscoso.
Foto: AR.
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Colonia

Tlaxpana

Tlaxpana es una palabra en
lengua náhuatl que significa “el
lugar donde se barre”. Durante la
época prehispánica y virreinal
esta región fue usada como tierra
de cultivo, ya que por el rumbo
atravesaba el acueducto que
abastecía a la ciudad que, justo
al llegar a la calzada México-Tacuba, torcía hacia el oriente hasta
arribar al centro de la capital. El
acueducto vertía sus aguas en
fuentes, una de ellas era la de la
Tlaxpana o “de los Músicos”,
como también se le conocía. Los
arcos del acueducto y las fuentes
fueron destruidos entre 1851 y
1889.
La colonia se planeó en 1902,
continuando con el crecimiento de
la ciudad que ya había llegado a
los límites de la calzada MéxicoTacuba y el río Consulado con la
colonia San Rafael; la Tlaxpana
desafiaría el paso del río y continuaría la expansión hacia el
occidente. El plano para su
construcción, obra del ingeniero
Alberto Amador en 1902, proyectaba 24 manzanas en un terreno
casi rectangular, con siete calles
de sur a norte y cuatro de oriente
a poniente, situación que se
mantiene con pocas variantes.

Positivo del Plano del fraccionamiento de la colonia Tlaxpana, autor: Amador Alberto, año: 1902, escala. 4000,
medidas: 33x23 cm. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera,
SAGARPA. Colección general, Distrito Federal, varilla CGDF04, número clasificador: 1351-CGE-725-A, heliográfica
azul,
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Más allá de lo deteriorado de muchas de sus construcciones iniciales
(varias catalogadas por el INAH), la colonia aún revela su origen
porfirista, en el que se aspiraba a la edificación de barrios de estilo
europeo, con calles anchas y esquinas en pancuopé (achatadas). Dos
ejemplos de la pretendida grandeza de la colonia lo representan la
capilla del Divino Rostro y el Cine Cosmos.
Aunque posterior al régimen porfirista, la capilla del Divino Rostro, de
estilo neogótico, siguió la línea de las aspiraciones de un barrio
afrancesado. El templo, construido entre 1924 y 1954, es obra del
párroco Eduardo Munguía, quien se inspiró en las iglesias parisinas.
En el interior se resguarda la copia tocada al original del “lienzo de la
Verónica”, en el cual, según la tradición, quedó plasmado el rostro de
Cristo. La pieza, donada por el papa Pio X a una mujer mexicana en
1913, resulta ser un eco de la que se encontraba, pintada o grabada,
en las inmediaciones de la Calzada de la Verónica. El templo se
encuentra en la calle de Atzayácatl 80.

Portada del templo del Divino Rostro. Foto: OMP.

Interiores del templo del Divino Rostro. Fotos: OMP.

Otro edificio destacado es el Cine Cosmos, ubicado en la calzada México-Tacuba 14, esquina con Circuito
Interior; es obra del arquitecto Carlos Crombé. El proyecto original, de estilo art déco, fue consumido por
un incendio antes de concluirse, por lo que se erigió un segundo más austero que fue inaugurado en
1948. El recinto tenía 2,600 butacas. Como resultado de los cambios en la forma de ofrecer cine, la
construcción cayó en desuso; inicialmente se transformó en un multicinema de cinco salas, hasta que, a
finales del siglo XX, dejó de dar servicio y actualmente es una gran mole abandonada.

Proyecto original del cine Cosmos y publicidad del
mismo en diarios de la época. Imágenes tomadas de:
moralex-cine.blogspot.com y skyscrapercity.com

35

Colonia

Plutarco Elías Calles
y las primeras casas obreras

Muchos de los cambios en la arquitectura y el
urbanismo de la ciudad posrevolucionaria fueron
resultado de las aspiraciones que la lucha armada
perseguía. A diferencia de la urbanización porfirista
que alentó la construcción de las primeras colonias
modernas con grandes casonas de influencia europea, después de la revolución surgieron nuevos
planes para colonias obreras que darían respuesta
a la fracción XII del artículo 123 de nuestra Constitución, la cual señala que los patrones están
obligados “a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas”1.

Planificación de la zona entre la calzada de los Gallos, Río del Consulado, calzada MéxicoTacuba y FC. de Cuernavaca, (Detalle). 1934. AHDF.

Fue en la década de 1930 cuando se inició la edificación de colonias con esta visión. Bajo la idea de que
“un pueblo que vive en jacales y cuartos redondos no puede hablar de arquitectura”2, Juan Legarreta
diseñó la “Casa Obrera Mínima”, construyendo un primer fraccionamiento en la zona de Balbuena y
posteriormente, en el antiguo Rancho de San Jacinto, donde surgió la colonia Plutarco Elías Calles en
1934. Las casas se hicieron con nuevos materiales y estaban diseñadas para construirse de manera
sencilla, ya fuera en una o dos plantas; en ellas se privilegió el uso de grandes ventanales y el estilo
funcionalista. La nueva visión también instaba a ofrecer en las colonias servicios y lugares de esparcimiento,
por lo que se dispusieron en la zona extensos jardines que al paso de los años tuvieron que ceder sus
terrenos al IPN.
En este proceso de embellecimiento de las ciudades a través del arte
social, Ignacio Asúnsolo creó la escultura de La familia proletaria, en
cuya base original podía leerse “Una vida mejor. Colonia Plutarco Elías
Calles. Noviembre de 1934”3. Al edificarse las nuevas instalaciones
del IPN, la escultura fue removida y estuvo abandonada por mucho
tiempo, hasta que en 2009 fue restaurada y colocada frente al templo
de San Salvador de las Flores, en la calzada de los Gallos.
Aunque Legarreta muere a temprana edad –el mismo año de 1934–,
su proyecto continuó durante el gobierno cardenista, en el que también
se construiría el Deportivo Plan Sexenal para dar servicio a la clase
trabajadora. Si bien las casas han sufrido modificaciones al paso del
tiempo, aún existen algunos ejemplares que conservan el diseño
original y que son muestra de los inicios de la arquitectura habitacional
moderna de corte social en nuestro país.
La familia proletaria, Ignacio Asúnsolo. Foto: OMP.

1

Izq. Proyecto casa para obreros (Detalle). 1934. AHDF. Der. Vista actual de la casa de Av. de los Maestros 57.
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Vargas Salguero, Ramón, Arquitectura de la
Revolución, Revolución de la Arquitectura.
2
Legarreta, Juan, Pláticas sobre arquitectura 1933.
Cuadernos de arquitectura 1.
3
Ignacio Asúnsolo, Escultor. Exposición Antológica.
México: Munal/INBA, 1985.

Deportivo

Plan
Sexenal
Ferrocarril de Cuernavaca 123,
Colonia Nextitla.

Proyecto Campo Deportivo Nextitla. 1937. AHDF.

El deporte es uno de los símbolos de la era moderna. En México inició
siendo privilegio de las clases altas, que durante el régimen porfirista
construyeron sus primeros deportivos, como el Chapultepec (ver pág.
116). En el año de 1929, deporte y Revolución establecieron un vínculo
importante cuando, por mandato del presidente Portes Gil, se realizó
el primer desfile “militar-deportivo y antialcohólico” para conmemorar
la gesta del 20 de noviembre1.
La construcción de instalaciones deportivas para el pueblo fue una
preocupación de los regímenes posrevolucionarios que buscaron poner
al alcance de las clases menos favorecidas los beneficios de la
actividad física en espacios similares a los centros privados. El
deportivo Plan Sexenal, inaugurado el 18 de septiembre de 1938,
surgió originalmente para dar servicio a las colonias obreras que se
construyeron en la zona, por ello en los primeros planos fue consignado
como “Campo Deportivo en la Colonia Plutarco Elías Calles”2 o “Parque
Deportivo Obrero de Nextitla”. Finalmente, se le dio el nombre de
“Parque Deportivo Plan Sexenal”, en honor al plan de gobierno del
presidente Lázaro Cárdenas.

Antiguos frontones, hoy escuela de gimnasia. Foto: AR.

Alberca. Foto: AR.

Comparando el plano de 1937 con una imagen actual, podemos
constatar que el conjunto ha variado poco. Entre los cambios más
importantes destaca el techado de los frontones para ser usados como
instalaciones de la Escuela de Gimnasia “Ciudad de México” habilitada
en 1994, y la construcción del edificio más emblemático del conjunto
actual: el gimnasio cubierto por un domo geodésico, durante la presidencia de José López Portillo, quien le da nombre.
Gracias a sus más de setenta años de servicio, el deportivo Plan
Sexenal ha sido semillero de importantes atletas mexicanos, siendo
uno de los más emblemáticos el clavadista Joaquín Capilla, a quien
en su honor se colocó una escultura.

Interior del gimnasio “José López Portillo”. Foto: AR.

1

Portes Gil, Emilio, Autobiografía de la Revolución Mexicana, Capítulo 8.
Proyecto de Campo Deportivo en la Colonia Plutarco Elías Calles, 1935. Fuente: AHDF. En este plano se
contemplaba la construcción de un Teatro-Cine en el espacio que actualmente ocupa el auditorio al aire libre,
formado por una concha acústica que, a muy pequeña escala, reproduce la del teatro Ángela Peralta de Polanco. La
idea de un Teatro-Cine retomaba la presencia de un edificio similar construido en el Centro Venustiano Carranza de
Balbuena en 1929.
2
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Escultura de Joaquín
Capilla. Al fondo el gimnasio “José López Portillo”.
Foto: AR.

Mónica Beatriz Pedroza Santoyo / Sara Kraudy / Ricardo Agustín González Márquez
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La ciudad de Tlacopan estaba localizada en la ribera norponiente del
lago de Texcoco; como reino indígena compartía con Tenochtitlán y
Texcoco el dominio sobre los pueblos conquistados a través de una
alianza tripartita. La ciudad de México-Tenochtitlán se comunicaba
hacia tierra firme por medio de tres grandes calzadas: la de Tepeyacac
(Guadalupe), la de Iztapalapa y la de Tlacopan. Esta calzada, la actual
avenida México-Tacuba, es quizá el único vestigio, al menos en su
trazo, que aún se conserva de aquella comunicación entre los señoríos.
La función con la que fue creado este camino se ha mantenido hasta
nuestro tiempo. Constituyó una de las vías más transitadas de la época
y continúa siéndolo; por la calzada entraban a la capital indígena una
gran cantidad de productos y personas.
Con la caída de la ciudad de Tenochtitlán en 1521, los señoríos
indígenas de los alrededores fueron nulificados por el dominio español;
este fue el caso de Tacuba, que aquí trataremos en la sección
denominada “Tacuba Centro”. Los primeros españoles se refirieron a
ella como una ciudad cuyo centro cívico-religioso constaba de una
plaza y construcciones con azoteas; en los alrededores se ubicaban
las casas del tlatoani (gobernante de la ciudad) y los pipiltin (los
príncipes o nobles), y en las afueras estaban las chozas de los
macehualtin (gente del pueblo) más los terrenos de cultivo. En esta
plaza también se erigía el templo principal sobre un montículo que
muy posteriormente se conoció como el Cerrito de Tacuba, que
sobrevivió como único vestigio arquitectónico prehispánico hasta las
primeras décadas del siglo XX. Sobre él se construyó una edificación
conocida como “El Castillo”, que luego fue demolido y aplanado para
construir un centro comercial.

El Castillo. Colección: Luis Baca.

Bajo el dominio español, Tacuba se dividió en varios barrios alrededor
del centro donde destacaba el templo de San Gabriel Arcángel, patrono
de la localidad. Las condiciones favorables del entorno natural de
aquella zona, tierras fértiles y suelo firme, hicieron que proliferaran
las haciendas y las casas de veraneo para la gente poderosa
económicamente.
De los antiguos barrios aún se conservan restos de lo que fue San
Esteban Popotla, población donde se ubica el ahuehuete bajo cuya
sombra, según la tradición, Hernán Cortés lloró la derrota de sus tropas
durante el 30 de junio de 1520, en el llamado episodio de la “Noche
Triste”, cuando los españoles huyeron de Tenochtitlán por la calzada
hacia Tacuba. A un costado del árbol se construyó una iglesia que
perduró hasta finales del siglo XIX, dedicada a san Esteban, que fue
derribada y en su lugar se edificó un nuevo santuario dedicado a la
virgen del Pronto Socorro que se mantiene hasta la fecha.

Aspecto de la región hacia 1946. En la parte central del lado izquierdo se observan la
iglesia y convento de San Gabriel Arcángel. Frente a los jardines se ve la plaza de Tacuba
donde se encontraba el palacio municipal; lugar que actualmente ocupa la entrada de la
estación del metro.
Vista aérea de Tacuba y Popotla. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México.
Año: 1946. Negativo 286
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Antiguo Mercado de Tacuba. Colección: Luis Baca.

La consolidación de una nueva época hizo que las viejas construcciones fueran destruidas y sucedidas
por otras. El viejo palacio municipal de Tacuba desapareció, e incluso a mediados del siglo XX los añejos
mercados fueron sustituidos por nuevas instalaciones: el antiguo edificio porfiriano ya era insuficiente
para los vendedores quienes se veían en la necesidad de colocar sus puestos en la vía pública. Con la
ampliación de la calzada y la construcción del Metro, el atrio de San Gabriel también perdió parte de su
extensión.
El episodio de la Noche Triste se mantiene como un símbolo que identifica la zona. En la década de los
ochenta del siglo XX el artista Arnold Belkin plasmó en el interior de la Biblioteca Pública Popotla un mural
con motivos alusivos al encuentro de dos mundos.
El enlace ferroviario hizo que la ciudad de México tuviera una comunicación más intensa con otras
poblaciones. Los contrastes también empezaron a aflorar, pues así como los beneficiados demostraban
su capacidad económica a través de construcciones de estilo afrancesado, la gente de provincia, que
aprovechaba este nuevo medio de transporte para escapar de la miseria, improvisaba sus viviendas en
los alrededores de las vías.
Los enormes terrenos aledaños a Tacuba permitieron la consolidación
de proyectos que beneficiaron a la población tras la Revolución de
1910; entre ellos destaca el establecimiento del Instituto de Higiene
en las inmediaciones de Popotla, en el que se producirían las vacunas
que el país requería. El conjunto fue diseñado por José Villagrán bajo
las tendencias de la arquitectura funcionalista, y aunque los edificios
originales ya no se conservan, el lugar sigue albergando a los
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), una
empresa del Gobierno Federal que desarrolla, produce, importa y
comercializa vacunas, sueros y productos de diagnóstico clínico.

4
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Árbol de la Noche Triste
Iglesia del Pronto Socorro
Instituto de Higiene de Popotla, hoy Birmex
Convento y templo de San Gabriel
Biblioteca Pública de Popotla
Mercado de Tacuba
Casas de inicios del siglo XX
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Popotla y

El árbol de la
Noche Triste
Calzada México-Tacuba s/n,
Colonia Popotla.

Izq. Estado actual del árbol. Foto: AR. Der. Árbol de la Noche Triste. Colección: Luis Baca.

Popotla deriva del náhuatl Popotlan, “lugar donde abundan popotes”, pajas de una gramínea empleadas
para hacer escobas, de lo que algunos autores desprenden: “lugar de escobas”.1 El sitio adquirió relevancia
a partir del episodio indisolublemente ligado a la historia de nuestro país: la Noche Triste, suceso que
además forjó un símbolo: el llamado Árbol de la Noche Triste, un ahuehuete (Taxodium mucronatum)
cuyos restos se conservan protegidos.
Tras la matanza perpetrada por los soldados españoles contra jóvenes guerreros indígenas durante una
ceremonia religiosa, los europeos se resguardaron en algunos edificios de Tenochtitlán para soportar el
acoso de los combatientes. Con la intención de hacerlos morir de hambre y evitar que los invasores
abandonaran la ciudad, los mexicas cortaron los accesos de las calzadas que comunicaban el islote con
la tierra firme. Enterado de los propósitos, Hernán Cortés decidió abandonar su refugio durante la noche
del 30 de junio de 1520; dispuestas las provisiones, ordenó la marcha en el mayor silencio y salieron del
lugar aprovechando la intensa llovizna nocturna.
Hubieran conseguido su objetivo, pero fueron sorprendidos, y acto seguido, voces, gritos y silbidos trajeron
consigo múltiples escuadrones de guerreros armados con piedras, macanas, arcos y flechas, transportados
sobre canoas en ambos costados de la calzada hacia Tlacopan. Los fugitivos fueron empujados al agua
por la presión que se hacía detrás de ellos y muchos se ahogaron; los fosos se fueron llenando de
cadáveres de españoles e indios, de cajas y cofres. Con la pérdida casi total de la carga que transportaban
los caballos y las numerosas bajas, los españoles alcanzaron las inmediaciones del pueblo de Tacuba.
Reza la leyenda que aquella noche lluviosa, Hernán Cortés se sentó a llorar en una piedra al pie del
ahuehuete de Popotla por la trágica derrota de sus tropas.2
En contraste con el descalabro de los europeos, la victoria de los indígenas fue todo un hito, pues demostró
que aquellos seres estaban muy lejos de ser dioses, como los habían considerado en un principio, y eran
tan mortales como cualquiera. El acontecimiento ha sido rememorado bajo diversas formas y connotaciones;
incluso en la actualidad nuevas iniciativas proponen cambiar la añeja denominación por una nueva: “Árbol
de la Noche Victoriosa”. Triste o victoriosa, el ahuehuete se convirtió en el emblema de aquella noche.
Durante el paso de los siglos se mantuvo como mudo testigo del suceso, hasta que la noche del 2 de
mayo de 1872 alguien colocó estopas con petróleo y le prendió fuego; la hoguera comenzó a las 8 y media
de la noche y extendiéndose poco a poco se convirtió en una columna de luz que se veía hasta puntos
muy lejanos. Toda la médula del árbol se quemó y quedó tan deteriorado que los cronistas mencionaban
su poco restablecimiento y hacían votos para que pudiera conservarse aquel monumento. Después del
incendio los restos del ahuehuete fueron rodeados por un alto enrejado.3

1
2
3

Rivera Cambas, Manuel, México pintoresco, artístico y monumental. México, Ed. Del Valle de México, 1974. vol. 3, p. 342.
Ibid. p. 343-346
Ibid. p. 346; Altamirano, Ignacio Manuel, Paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres de México, México, Editorial Porrúa, 1997, p. 250.
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Iglesia de la Virgen del

Pronto Socorro
Calzada México-Tacuba 490,
Colonia Popotla.

Izq. Vista de la iglesia del Pronto Socorro y el árbol de la noche triste.. Foto: AR. Der. Templo de San Esteban.

Vecino a los restos del árbol de la Noche Triste se encuentra la moderna iglesia del Pronto Socorro. La
primera ermita cristiana que existió en este sitio se construyó en el siglo XVI y estaba dedicada a san
Esteban. Fray Bernardino de Sahagún en su Historia general de las cosas de la Nueva España hizo
referencia de ella: “al barrio que se llama Popotlan, a donde está la iglesia de san Esteban” 1 y en el mapa
de Popotla, cuyo original data del siglo XVI, se observa un templo con arquería y torre2. Una pintura
realizada por José María Velasco y una litografía elaborada a finales del siglo XIX muestran al primitivo
templo orientado de este a oeste, cuya austera fachada se componía de un solo cuerpo y una torre hacia
el norte. Se sabe que una capilla estaba anexa en el costado norte de la nave y que había un cementerio
en el atrio del templo, donde según la tradición, se encontraba la piedra sobre la que lloró su derrota
Hernán Cortés.
Alrededor de 1900 se destruyó la iglesia novohispana por encontrarse en estado ruinoso y se inició la
edificación del templo actual, mismo que hacia 1930 tuvo que consolidarse porque presentaba varias
resquebrajaduras y en 1950 se intentó demolerlo para levantar otro de mejor calidad arquitectónica, aunque
este proyecto no se materializó. Hoy día el edificio está orientado de norte a sur; es de un solo cuerpo y la
fachada es muy sobria: presenta un vano de acceso con arco de medio punto flanqueado por pilastras y
encima aparece un nicho que resguarda a la imagen titular del templo: la virgen del Pronto Socorro. Una
espadaña remata el conjunto techado a dos aguas.
Al interior, un falso plafón de yeso cubre la nave a manera de bóveda de cañón corrido, sin crucero ni
cúpula. El ábside de planta semihexagonal contiene el altar mayor en cuyo nicho se exhibe la imagen en
bulto de la virgen del Pronto Socorro. La iluminación natural ingresa a través de vanos de medio punto
alrededor del templo, que incluyen varios vitrales con diferentes escenas religiosas. En el costado oriente
del templo está anexa una capilla dedicada a la virgen de Guadalupe, con una pintura que probablemente
data del siglo XVIII.
Un hecho singular fue el cambio de la imagen titular entre el templo novohispano y el construido en el
siglo XX, pues mientras éste se dedicó a una advocación mariana de culto reciente para esas fechas,
aquél estaba consagrado a uno de los santos de firme tradición. El antiguo barrio indígena de San Esteban
Popotla desapareció y el transcurso de los siglos –aunado al progreso de las comunicaciones– arrojó el
florecimiento de una colonia más urbana que probablemente requería de un culto moderno: la Virgen del
Pronto Socorro. Esta advocación mariana empezó a venerarse en los Estados Unidos y se popularizó
durante el siglo XIX a partir de un terrible incendió que fue sofocado por intercesión de la imagen; la
magnitud del prodigio propició que la efigie fuera coronada canónicamente hacia 1895.3

1
Sahagún, Bernardino de, Historia General de las Cosas de la Nueva España, con notas y suplementos de Carlos María de Bustamante. México, Imprenta del ciudadano
Alejandro Valdés, 1829. vol. II p. 195.
2
Carreón Blaine, Emilie, “Tzompantli, horca y picota. Sacrificio o pena capital”, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 88. México, UNAM/IIE, 2006. p. 11.
La arquería representada en el mapa citado es muy similar a la que se recuperó en el templo de San Gabriel.
3
http://www.corazones.org/maria/prompt_succor.htm
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Mural

“Descubrimiento
y conquista
del Nuevo Mundo”
Mar Marmara s/n esquina Mar de la Sonda,
Colonia Popotla.

Hernán Cortés (detalle). Foto: MBP.

El mural “Descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo” de Arnold Belkin en la Biblioteca Pública Popotla,
representa un eco del simbolismo de esta población como punto de contacto entre América y Europa. La
obra fue realizada en 1988, cuatro años antes de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de dos
Mundos, en ella colaboraron Patricia Quijano, Maribel Avilés y Mario E. Díaz.
Nacido en Calgary, Canadá, en 1930, Belkin estudió arte en su país; llegó a México a los 18 años, donde
continuó sus estudios en la Escuela de Pintura y Escultura “La Esmeralda”. Obtuvo la nacionalidad mexicana
en 1958 y fue ayudante de David Alfaro Siqueiros. Acorde con la época de la ruptura que permitió el
surgimiento de nuevos caminos y tendencias en el arte mexicano, pero sin rechazar algunos postulados
de la Escuela Mexicana de Pintura, Belkin adaptó su obra a la expresión figurativa y retomó el contenido
social para manifestarlo en su pintura1. Murió en la ciudad de México en 1992.
Este mural es una obra en la que predominan los colores brillantes, con un sentido de movimiento plasmado
en las articulaciones, mismos que sugieren una escena muy dinámica. Tres segmentos de la estampa
atrapan inmediatamente la atención: visto de frente, hacia el lado derecho aparecen varios seres con
instrumentos de medición y mapas; un personaje con rasgos semejantes a los de Cristóbal Colón apunta
hacia el centro de la escena donde se sitúa el Nuevo Mundo, y superpuesta al globo terráqueo está la
antigua diosa de la tierra que parece amparar a un personaje con rasgos indígenas, mientras éste
permanece en posición sedente y con un rifle entre sus manos; del lado izquierdo dominan dos figuras
cubiertas con armaduras, espada y cruz: los conquistadores españoles; en la parte inferior de ese mismo
lado, dos personajes con rasgos mestizos, desde su actualidad parecen contemplar el proceso en conjunto.
Se trata de una realidad histórica que arranca en el año de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América,
aunque él creyera estar en la India, y que irá tomando forma a lo largo del tiempo. A partir de 1521 surgirá
una mixtura de la cual somos resultado: una tradición española y cristiana más una raíz indígena, ambas
innegables. No se trata de vituperar los acontecimientos sino de establecer cómo los aspectos de ambos
sucesos se abrieron camino, pues son un indiscutible antecedente de nuestra historia contemporánea,
abierta a la transformación y al reconocimiento de aquellos valores que nos identifican como nación.

1

Conde, Teresa del, “Pintura de caballete y dibujo, principales muestras del siglo XX en el extranjero”, en México en
el mundo de las colecciones de arte: México contemporáneo. p. 108
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Hombre antiguo y moderno (detalle). Foto: MBP.

Arquitectura
habitacional
siglos XIX y XX

Durante los tres siglos del virreinato, Popotla se
mantuvo como una población eminentemente
indígena, y seguramente lo fue hasta muy entrado
el siglo XIX; tal vez por ello Carlos María de
Bustamante afirmó que Popotla era un pueblo
misérrimo en 1829.1

Gente afuera de la farmacia y droguería del Carmen. Número de inventario: 2974.
Fototeca Nacional, INAH. Este edificio aún existe con la misma actividad.

Las condiciones debieron modificarse de manera acelerada a partir del desarrollo ferroviario en la ciudad
de México a lo largo de la segunda mitad de aquel siglo, y la intensa comunicación bien pudo propiciar
una mejor calidad de vida para algunas familias. Sobre la calzada México-Tacuba y en las calles cercanas
a ésta, los elementos arquitectónicos de las construcciones que aún existen, de inmediato remiten a las
primeras décadas del siglo XX y reflejan un grado de urbanización que debió contrastar con épocas
pasadas. Varios ejemplos de estas edificaciones pueden observarse en las actuales calles de Mar
Mediterráneo (que era el antiguo camino a Azcapotzalco), Golfo de Tehuantepec y Golfo de Siam, calles
que siguen o intersectan los antiguos rieles de los tranvías que comunicaban a la ciudad con la villa de
Tacuba.

Detalle de vía en el crucero con vía de tranvías a Tacuba y caseta para el velador. Vista al norte. Fototeca CEDIF. 040725.C, ca. 1928-1930.

1

Nota al pie en Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva
España, con notas y suplementos de Carlos María de Bustamante. México,
Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés, 1829. vol. II p. 195.

Foto: AG.
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Iglesia y convento de

San Gabriel Arcángel
Jardín principal de Tacuba. Calzada México-Tacuba
s/n, Colonia Tacuba.

Después de la guerra de conquista, los misioneros franciscanos se
establecieron en varios de los centros más importantes de la población
precolombina para evangelizar a los nativos. Uno de estos sitios fue
Tacuba, donde se erigió el templo de San Gabriel Arcángel, cuyo origen
se remonta al siglo XVI, aunque ha sido objeto de múltiples cambios a
través del tiempo. Estudios arqueológicos realizados en las inmediaciones de esta parroquia arrojaron evidencias de una explanada
prehispánica conformada por una serie de pisos distribuidos en todo
el atrio; de acuerdo con los investigadores Fernando Miranda, Rubén
Manzanilla y Carlos Teja, podría corresponder a la plaza principal sobre
la que se construyeron el templo y el convento de este pueblo en la
época colonial. De ser esto así, nos indica que la parroquia de San
Gabriel Arcángel se edificó sobre una plataforma precolombina (tal
vez la plaza central de Tlacopan) y a un costado de los restos de los
edificios indígenas que en su totalidad habían sido destruidos para
dejar el paso libre a nuevas construcciones y a los caminos y calzadas
que de la plaza principal continuaban hacia diferentes pueblos como
Naucalpan, entonces perteneciente al señorío de Tacuba.
Se desconoce el año preciso de erección del conjunto; algunos
historiadores nos dicen que para el año de 1556 ya había una iglesia
de planta basilical.1 Hay quien afirma que la sacristía de Tacuba fue
consagrada el 6 de octubre de 1566, mientras que el testimonio de
Diego Cortés Chimalpopoca, quien fuera cacique de Tacuba, ofreció
como año de terminación del templo el de 1573.2 Entre 1585 y 1586
Antonio de Ciudad Real consignó que el convento de Tacuba estaba
conformado por su iglesia, el claustro, los dormitorios, la huerta, y
que moraban en él cuatro religiosos.3 Si bien en 1697 por un lado se
desconocía la fecha de construcción del conjunto, por otro se afirmaba
que la dirección del edificio estuvo a cargo de un maestro indígena
llamado Juan Cortés, quien igualmente fue cacique del lugar.4

Portada principal. Foto: AG.

Durante el siglo XVIII se realizaron cambios radicales en el interior
del templo: de su planta basilical original, con seis columnas de gran
formato a lo largo de cada una de sus naves laterales, se cambió a
planta de cruz latina. En 1871 se levantó una nueva cúpula y se
sustituyeron los antiguos retablos barrocos por otros de estilo
neoclásico. El muro que delimitaba el atrio fue derribado en 1913.5
El templo actual ostenta dos portadas del siglo XVIII: la principal
muestra una composición con dos cuerpos, el primero luciendo un
vano semioctagonal flanqueado por dos pares de columnas estriadas
de orden dórico, las enjutas y el friso tienen abundante ornamentación;
el segundo muestra un relieve de marco acodado con la escena de La
Anunciación. En términos generales la composición de esta portada
mantiene cierta semejanza con la principal de la Basílica de Guadalupe
diseñada por Pedro de Arrieta e inaugurada en 1709.
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Portada lateral. Foto: AG.

La escena del relieve central resulta singular porque
la disposición de los personajes que integran la
ilustración incurre en una herejía: colocado bajo el
Padre Eterno y la paloma del Espíritu Santo, está la
representación del Niño de cuerpo presente que
desciende directamente hacia la Virgen, mientras
el Arcángel anuncia a ésta su próxima maternidad.
La herejía se remontaba hacia los primeros siglos
del cristianismo y consistía en afirmar que Cristo
encarnado como bebé se había introducido en
María, cuando el dogma indica que el cuerpo del
Salvador se formó de la substancia de la Virgen.6
Fechado en 1733, el relieve se esculpió para enriquecer una escena acorde con la época barroca
llena de simbolismo y teatralidad, si bien llama la
atención que se haya colocado en la fachada
principal de un templo cuando la Inquisición aún
vigilaba con celo este tipo de manifestaciones.

Relieve de “La Anunciación” en la portada principal. Foto: AG.

La portada lateral también luce una entrada semioctagonal, pero las pilastras que flanquean el vano de
ingreso ondulan a lo largo del fuste y producen cierto efecto de movimiento, como si fueran flamas; un
nicho ocupado por la figura de un santo la corona. La presencia de estas pilastras ondulantes recuerda la
portada del convento de Regina Coeli en el centro de la ciudad de México, dedicado hacia 1731.
El templo se mantiene hasta la actualidad con una
sola nave, con crucero y cúpula; en la parte norte
de la iglesia se levanta su campanario. El interior
está muy modificado, aunque todavía cuenta con
un coro, un púlpito en madera tallada y dos pilas
labradas en piedra para agua bendita. Los franciscanos mantuvieron la administración eclesiástica de
Tacuba hasta 1754, año en que se secularizó la
parroquia.7 Durante el siglo XIX el antiguo retablo
mayor de estilo barroco fue sustituido por un ciprés
neoclásico que perduró hasta entrado el siglo XX,
cuando finalmente se eliminó. En época reciente la
comunidad concretó la elaboración de un retablo
que reproduce la disposición de los antiguos altares
novohispanos. En él se representa un apostolado
custodiado por un crucifijo y un padre eterno de
dimensiones monumentales; también se conserva
una figura de bulto de san Gabriel que, se dice, es
la única pieza que sobrevivió del original
novohispano.
Al sur del templo se localiza el claustro, que en su
mayoría está ocupado por las oficinas parroquiales.
Dentro del claustro se encontraba un crucifijo pintado
que se veneraba durante la Semana Santa, conocido
como el Señor del Claustro de Tacuba.8 Al interior
del conjunto se anexó una capilla dedicada a esta
imagen con planta de cruz latina, bóveda de cañón
con lunetos; varios nichos con esculturas, un retablo
del siglo XX y pinturas en sus muros.

Antiguo retablo neoclásico. San Gabriel Arcángel, Templo de. Col. Tacuba, Deleg.
Miguel Hidalgo, D.F., foto 43. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH,
Dirección de Monumentos Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.
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En el crucero, por el lado sur de la nave principal del templo se localiza
el ingreso a la capilla del Santo Niño de la Salud y Baptisterio; tiene
forma rectangular con orientación norte-sur y cuenta con un altar
sencillo de manufactura reciente y en el cual un nicho alberga la
escultura del santo. Por el extremo oriente del espacio se ingresa al
baptisterio, antigua Capilla de la Soledad, sitio que presenta planta
de cruz griega y cuyo acceso restaurado está enmarcado por un trabajo
de cantera con ornamentos florales en yeso9. En la cubierta del conjunto
se levanta una cúpula con tambor que descansa sobre arcos de medio
punto y bóvedas de cañón en sus extremos.
Gracias a los trabajos de restauración se han podido descubrir las
antiguas columnas de la primera iglesia correspondiente al siglo XVI,
las cuales sirvieron como elementos de refuerzo en los muros del
templo del siglo XVIII. Estas columnas de grandes proporciones
presentan en los capiteles interesantes grabados con motivos
prehispánicos aún no identificados, mientras que en las basas
podemos observar motivos florales. En el área del presbiterio se
encontraron restos de pintura mural; en ella destaca un curioso
grutesco virreinal que fusiona la tradición occidental con el glifo
prehispánico de Tacuba.

Retablo principal actual. Foto: AG.

En la primera mitad del siglo XX el contexto de Tacuba todavía se
asemejaba al de un pueblo, cuyo punto de reunión lo constituían la
plaza y el quiosco frente a la iglesia de San Gabriel, aspecto que se
fue perdiendo. A pesar de la actual degradación urbana de los
alrededores, la iglesia de San Gabriel se mantiene como una ventana
al pasado grandioso de la antigua villa de Tacuba.

Relieves sobre las columnas del siglo XVI. Foto: AG.
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Grutesco en el presbiterio. Foto: OMP.
Izquierda: Vista exterior de la iglesia. San Gabriel
Arcángel, Templo de. Col.Tacuba, Deleg. Miguel
Hidalgo, D.F., Leg. 1 foto 43. Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos INAH, Dirección de Monumentos Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.

Óscar Molina Palestina
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Después de pasar por el templo de San Gabriel, el camino de Tlacopan continuaba en dirección hacia
Naucalpan. Aunque actualmente inmersa en la mancha urbana, el carácter fronterizo de esta región de la
delegación y de la ciudad –colindante con el Estado de México– se refleja por el tipo de construcciones
que se fundaron en ella: En la época novohispana se levantó el templo de Sanctorum (asentamiento más
antiguo de la región) y el convento de San Joaquín, este último perteneciente a la orden de los carmelitas,
quienes construían sus refugios lejos del bullicio de las ciudades. Ya para fines del siglo XIX e inicios del
XX, aprovechando lo despoblado de la región, se construyeron cementerios para extranjeros y algunas
fábricas, siendo la principal de ellas la refinería que operó hasta 1991. Fue hasta el segundo tercio del
siglo XX que la zona se incorporó a la urbe, fundándose colonias de extracto popular.
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Hacia 1946 una buena parte de la región aún se encontraba despoblada, aunque ya existen trazos de lo que serán
las nuevas colonias. Al centro de la imagen puede apreciarse la antigua huerta del convento de San Joaquín, ya
transformada en el Panteón Francés. Dentro del mismo se ve al fondo el aljibe del convento, aún con agua en su
interior. A un costado se encuentra el conjunto conventual de San Joaquín.
Vista aérea del Panteón Francés y el convento de San Joaquín. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año:
1946. Negativo 301
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Iglesia
Sanctorum
Calzada México-Tacuba 1420,
Colonia Nueva Argentina.

El antiguo pueblo de Sanctorum, “el lugar de los
santos”, se levantaba a la salida del camino de
Tlacopan en dirección hacia el Santuario de los
Remedios. De acuerdo a la narración recogida en
el Libro de la fundación del convento de San Joaquín,
“En este pueblo tenían antiguamente los naturales
una casa y huerta, tan adornada y compuesta de
árboles fructíferos, y tan matizados sus cuarteles
de vistosas flores, que sin tener que envidiar a las
demás de la comarca, era una quinta y un lugar de
recreación, donde los republicanos y personas de
más cuenta se retiraban a descansar y a divertirse
de los cuidados ordinarios; y así la llamaban en su
idioma Huehuecalco, que en castellano es lo mismo
que ‘casa y habitación de los ancianos’. Después
de la predicación del Evangelio, se le dio al pueblo
el título de Sanctorum”1. Una iglesia fue construida
para servir a la vida espiritual en esta villa de indios.
Después de una época de esplendor durante el
periodo virreinal, en las primeras décadas del siglo
XX el templo se encontraba muy deteriorado y en
peligro de desaparecer. Hacia 1914 perdió la
Portada principal de Sanctorum. Foto: OMP.
techumbre y en 1926 se discutía la conveniencia de
derribarlo para evitar algún accidente; Jesús Oropeza, secretario de
Hacienda en aquel entonces, lo prohibió. Con el fin de asegurar su
protección, el 15 de febrero de 1932 la iglesia fue declarada monumento histórico, aunque esto no debió modificar su estado, pues Manuel
Toussaint en sus Paseos coloniales, publicados en 1939, aún se refería
a ella como una ruina2.
En 1947 se entregó el edificio a la junta vecinal para su reconstrucción;
una placa de 1948 ubicada en el costado lateral izquierdo habla sobre
esta hazaña, dedicada a la virgen de Guadalupe. Actualmente la iglesia
está nuevamente abierta al culto.
Dadas sus características, se considera que la parte más antigua del
templo pudo haber sido construida a finales del siglo XVI o inicios del
XVII. La portada se encuentra formada por dos cuerpos y un remate
mixtilíneo. El vano de acceso es un arco de medio punto moldurado
con motivos florales que es sostenido por dos pilastras decoradas
con figuras vegetales y animales.
Relieve fitomorfo de la portada principal de Sanctorum.
Foto: OMP.
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Las enjutas también se encuentran ricamente
labradas con motivos florales. En el segundo cuerpo
se halla un nicho con la imagen de un franciscano;
a sus costados se abren dos ventanas octagonales
flanqueadas por dos ángeles. La construcción se
enmarca con un remate mixtilíneo. A su lado izquierdo se encuentra una torre de dos cuerpos,
probablemente construida en el siglo XVIII, la cual
está decorada con detalles de argamasa entre los
que destacan pequeños atlantes.
El interior del templo está formado por una planta
de una sola nave, cuyo presbiterio se encuentra
precedido por un arco triunfal decorado con abundantes motivos fitomorfos y algunos escudos que
fueron raspados. La riqueza en los relieves del
templo parece un reflejo de la exuberancia vegetal
de la zona descrita por los frailes carmelitas en el
Libro de la fundación del convento de San Joaquín.
Entre la decoración del arco triunfal, en la que se
refleja la mano de obra indígena, destaca el relieve
de dos águilas coronadas, probablemente resultado
de la interpretación indígena del águila bicéfala
escudo de los Habsburgo. La fecha más antigua que
encontramos en la construcción está grabada en un
vano adintelado que da acceso al patio y ostenta el
año 1668.
Arco triunfal en el interior del templo. Foto: OMP.

Detalle de las águilas en el arco triunfal. Foto: OMP.

1
2

Libro de la fundación del convento de San Joaquín.
Toussaint, Manuel, “El templo de Sanctorum”, en Paseos coloniales, p. 14.

Planta del templo.
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Panteón Civil de

Sanctorum
Calzada México-Tacuba esquina Ingenieros Militares,
Colonia Argentina Poniente.

Aunque el templo de Sanctorum se encontraba en
estado ruinoso a inicios del siglo XX, mantenía su
relación con la comunidad gracias a que el atrio
continuó funcionando como cementerio. De acuerdo
a Toussaint, este atrio era de pequeñas dimensiones
y “más que la morada de la muerte, semeja[ba] el
jardín de la melancolía; pero jardín salvaje en que
la exuberancia de su vegetación quisiera ocultar las
tumbas infames”1. La parte baja de la torre se usaba
como oficina del camposanto.

Plano del proyecto de ampliación del panteón civil de Sanctorum, 1931 (detalle). AHDF.
La línea más gruesa corresponde al antiguo conjunto novohispano, mientras que la
punteada forma parte del proyecto de ampliación, que incrementó su dimensión en
un 800%.

Conforme fue avanzando la urbanización de la ciudad de México, se hizo necesaria la sustitución de los
antiguos cementerios por otros edificados en las afueras. Para este efecto y tomando como punto de
partida el antiguo atrio del templo novohispano, se construyó el Panteón Civil de Sanctorum. El proyecto
de 1931 pretendía aumentar su área hasta 76,321 metros cuadrados.
Al fijar los límites del nuevo cementerio y darle un carácter civil, se decidió separarlo de la iglesia con una
barda que rodea todo el conjunto. A pesar de esta división, aún podemos vislumbrar dentro del panteón
civil el espacio que ocupaba el atrio novohispano, pues es el que conserva las tumbas más antiguas que
datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para llegar a ellas, hay que atravesar el terreno
hasta arribar a los lindes con el templo.

1

Izq. Iglesia con su atriocementerio. Sanctorum,
Templo de. Col.Tacuba,
Deleg. Miguel Hidalgo,
D.F., foto 1. Coordinación
Nacional de Monumentos
Históricos INAH, Dirección de Monumentos
Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.
Der. Vista actual del panteón civil de Sanctorum.
Foto: RNA.

Toussaint, Manuel, “El templo de Sanctorum”, en Paseos coloniales, p. 14.
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Convento de

San Joaquín
Santa Cruz Cacalco 15,
Colonia México Nuevo.

El convento de San Joaquín fue fundado en el pueblo de Sanctorum
por la orden de los carmelitas descalzos el 13 de febrero de 1689,
utilizando para ello una Real Cédula expedida por Felipe IV en
1661, y se construyó para albergar el colegio de Artes y Filosofía
de la orden. La iglesia se bendijo y consagró el 18 de febrero de
1703, aunque la construcción de todo el inmueble concluiría muchos
años después.
La iglesia fue levantada con cantera gris y orientada de este a oeste;
Escultura de San Joaquín ubicada en el nicho de la portada
su acceso tiene un nártex en el que se abren tres arcos sostenidos
lateral. Foto: OMP.
por pilastras. Sobre la cornisa de entrada se encuentra una ventana
coral y un nicho con la imagen de santa Ana llevando en brazos a la virgen. Remata la fachada un
pequeño frontón; una espadaña se alza por el ángulo sureste, siguiendo las prescripciones austeras de la
orden.
La portada lateral que da al norte resulta más ornamentada que la principal; en ella se encuentra una
escultura del patrono del templo que completa a la familia de la virgen. El primer cuerpo de dicha portada
lo integra el vano de acceso, que es un arco de medio punto que tiene en la clave el escudo carmelita; en
el segundo cuerpo se encuentra el nicho con la escultura de san Joaquín flanqueado con follaje y los
monogramas de María, José, Joaquín y Ana.

Vista del templo de San Joaquín. Foto: OMP.

53

El interior de la iglesia tiene planta de cruz latina y se encuentra cubierto por siete bóvedas de arista y una
cúpula central. En el brazo norte del crucero se construyó la capilla de los Dolores, rematada por una
cúpula. De la riqueza ornamental del interior del templo poco queda; con las reformas juaristas el conjunto
fue desamortizado, los altares retirados y entre lo poco que tenemos actualmente se encuentran las
imágenes de bulto del periodo virreinal de san Joaquín y santa Ana, además de una virgen del Carmen,
de factura moderna. Su retablo principal construido en la época novohispana aún sobrevive, pero no en
este sitio, pues fue trasladado a la iglesia de San Cosme en la actual colonia San Rafael.
El atrio del conjunto está limitado por una barda ondulada en la que se abren dos accesos. Hacia el
interior de la barda tenemos un monograma de María hecho en argamasa. Las instalaciones del convento
son de grandes dimensiones y durante la época virreinal tuvieron la función de sala de profundis, hospedería, enfermería, etcétera. Actualmente albergan una biblioteca, auditorio, patios interiores, salones y
celdas.
Entre los personajes distinguidos que pisaron San Joaquín se encuentra Agustín de Iturbide, quien se
alojó ahí entre el 11 y el 15 de septiembre de 1821, antes de que se trasladara a Tacubaya para hacer su
entrada triunfal a la capital el 27 de septiembre del mismo año.
Las Leyes de Reforma causaron estragos en el conjunto, que primero fue adjudicado a un extranjero de
apellido Schiafino y posteriormente a un alemán de apellido Arman. Aunque la Mitra de México adquirió
parte del convento a inicios del siglo XX, en 1914 los carrancistas tomaron el lugar y lo convirtieron en
cuartel. En 1955 la iglesia fue devuelta a la Mitra del Arzobispado de México, que a su vez la devolvió a los
carmelitas que recibieron el espacio en estado ruinoso. Aunque se ha hecho un trabajo admirable para su
recuperación, a la fecha continúan las faenas de rescate, pues el objetivo es regresarle al lugar su antiguo
esplendor.
La orden ha ido recuperando poco a poco los espacios que le pertenecían, a la vez que ha colaborado de
manera activa en la vida de la comunidad; las fiestas principales que celebra son la Semana Santa, la
virgen del Carmen y la fiesta de San Joaquín. En el interior del convento se encuentra el Centro de
Estudios de los Valores Humanos A.C., además de contar con una importante muestra de arte sacro y
documentos de la época.

Izq. Interior del templo cuando fue devuelto a los carmelitas h. 1955. Archivo Histórico de San Joaquín. Der.
Celebración de la virgen del Carmen en 2011. Foto: RNA.
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Panteón
Francés
Calzada Legaria 449,
Colonia México Nuevo.

Las huertas eran parte importante
en los conjuntos conventuales
novohispanos. La que perteneció
al convento de San Joaquín fue
de grandes dimensiones, rodeándolo por tres de sus cuatro lados.
Sus hortalizas y frutos no sólo
sirvieron de alimento a los religiosos; la venta de los excedentes
fue una importante fuente de
ingresos para la orden. En los
terrenos de la antigua huerta se
construyó el nuevo panteón
francés de la ciudad de México,
una vez que el edificado en la
Piedad hacia 1865 resultó insuficiente. Para 1942 éste cerró la
venta de lotes y se comenzó a
levantar un nuevo cementerio en
la zona de Tacuba, que aún mantenía su carácter extraurbano.

Acceso al Panteón Francés. Foto: OMP.

El acceso al nuevo Panteón Francés fue diseñado por el arquitecto
Vladimir Kaspé en 1945, bajo los
cánones del funcionalismo. Un
amplio vano adintelado de diez
metros de altura da acceso al Nuevo Panteón Francés. Perspectiva de la entrada. Boceto de Vladimir Kaspé. Acervo documental de la Coordinación
de Investigación-Arquitectura del Centro Cultural “Valdimir Kaspé” de la Universidad La Salle con la autorización
lugar; los únicos motivos del Comité Técnico del Fideicomiso “Vladimir Kaspé”.
ornamentales son la leyenda
HEUREUX QUI MEURT DANS LE SEIGNEUR (Bienaventurado el que muere en el Señor) y una cruz que,
aunque de pequeña dimensión, resulta el elemento más destacado del conjunto, gracias al manejo que el
arquitecto hizo de volúmenes, luces y sombras.
El interior del cementerio está dividido por manzanas de formato irregular. Los monumentos y capillas
responden al gusto estético de la segunda mitad del siglo XX, que privilegió a la arquitectura sobre los
motivos escultóricos que caracterizaron a los monumentos fúnebres decimonónicos y de las primeras
décadas del siglo XX. El diseño del mausoleo de la familia Julian Slim, obra de Adolfo Ponzanelli, resulta
ser uno de los más interesantes del lugar; se encuentra ubicado en el lado izquierdo junto a la puerta de
acceso. Su composición, resultado de la combinación de líneas curvas y rectas, contrasta con los mausoleos
de formas más simples que predominan en el panteón.

Pérez Siller, Javier, Los franceses desde el silencio: la población del Panteón
francés de la ciudad de México: 1865-1910, p. 4.
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Aljibe
del antiguo huerto
de San Joaquín
Interior del Panteón Francés.

“El aljibe del convento de San Joaquín”. Varios autores. México en el Tiempo, el marco de la Capital. México.
Impreso en los talleres de Excélsior, 1946.

El Panteón Francés comparte con el ex convento de San Joaquín un fragmento de la barda perimetral
original del conjunto novohispano. Además custodia en su interior el antiguo aljibe que nutría al huerto,
construido en el siglo XVIII y al cual se puede llegar siguiendo la calle central del cementerio.
El grandioso huerto construido por los padres carmelitas no sólo les sirvió como tierra de cultivo, sino que
fue zona de recreación en los momentos que les estaba permitido romper con su cotidiano estado de
austeridad. A este propósito fue construido el gran tanque mirador en tiempos del segundo priorato del
padre Alejo de San Joaquín (1741-1744). Sobre una pequeña colina se construyó un estanque cuadrangular
bordeado por un muro de mampostería. Para ingresar al espacio se levantó un arco de medio punto en la
parte central del lado oriente, precedido por una escalinata. Al interior se colocaron cipreses y se levantó
al poniente un pórtico formado por seis arcos cubiertos con una bóveda de cañón con lunetos. Dentro de
esta estructura se colocó un banco de piedra a todo lo largo, que servía de lugar de descanso y
contemplación para los padres. El estanque recibía el agua del río de los Remedios.
Con la exclaustración, el huerto y el aljibe quedaron abandonados. Este sitio debió entonces transformarse
en un lugar de recreo más mundano, como sugieren los letreros que aún pueden verse sobre las columnas,
en los que se prohibía bañarse en el estanque, actualmente seco. Frente a una de las columnas de la
arcada se encuentra lo que pudo ser una gárgola en forma de felino que antaño debió ornamentar el lugar.
La talla de esta pieza contrasta con la sobriedad del conjunto, característica de la orden carmelita.

Interior del aljibe. Foto: RNA.
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Zona de

Panteones
El primer cementerio edificado para una comunidad de extranjeros en
México fue el británico, levantado en terrenos de la Tlaxpana, a la
altura del actual Circuito Interior y la calzada México-Tacuba, entonces
zona extramuros de la ciudad. Mr. Lionell Hervey, comisionado británico
ante el gobierno de México, percibía las dificultades a las que se
enfrentaban sus connacionales para ser enterrados en espacio
sagrado (atrio, conventos o iglesias) por ser protestantes, por lo que
solicitó en 1824 al gobierno mexicano un terreno para ser usado como
cementerio. Lucas Alamán aprobó la iniciativa y firmó la entrega del
predio que recibió los primeros restos en 1825. El crecimiento de la
ciudad terminó absorbiendo este panteón, que fue clausurado en junio
de 1926. El 22 de marzo de ese mismo año el ministro Esmond Ovey
colocó la primera piedra de lo que sería el nuevo cementerio británico,
a orillas de la calzada México Tacuba en su parte poniente; el cual
continúa en funcionamiento.
Una sencilla portada formada por dos pilares cajeados que sostienen
una reja de hierro forjado es el acceso a este lugar. La discreción
propia de los protestantes se corresponde también en los monumentos
fúnebres, que son de factura sencilla, al igual que los que se
encuentran en el panteón alemán y el americano, levantados al costado
poniente del inglés. Las dimensiones de estos tres panteones son
similares; están formados por parcelas de formato rectangular, al igual
que el cementerio Monte Sinaí, construido para la comunidad judía.

Ingreso al panteón inglés. Foto: OMP.

Primera piedra del panteón inglés. Foto: OMP.

Panteón Inglés: Calzada México-Tacuba 1129, Colonia Huichapan.
Panteón Alemán: Calzada México-Tacuba 1131, Colonia Argentina Antigua.
Panteón Americano: Calzada México-Tacuba 1175, Colonia Argentina Antigua.
Referencias:
Valle-Arizpe, Artemio de, Por la vieja calzada de Tlacopan, pp. 209-224.
Archivo Geográfico Jorge Enciso, INAH. Sanctorum, asuntos varios.
“Los Cementerios” en José L. Cossio, Del México Viejo. Trabajos leídos
en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pp. 79-105.

Panteón Monte Sinaí
Calzada México-Tacuba
1151, Colonia Argentina.
Interior del panteón Monte Sinaí. Foto: Claudia Nierman.

La presencia judía en México se remonta a la época de la Colonia; sin embargo no son éstos los antepasados
de la comunidad actual. A pesar de las persecuciones y de la intolerancia de la Inquisición, los criptojudíos lucharon por conservar su identidad, pero ya para 1820 cuando se clausuró el Tribunal de la
Inquisición, la población judía había desaparecido al emigrar o asimilarse a la sociedad mayoritaria católica
con la que convivía.
En el siglo XIX el pensamiento liberal y las Leyes de Reforma establecieron la igualdad de derechos
civiles y garantías individuales para mexicanos y extranjeros, así como la libertad de cultos. La
administración de los cementerios dejó de estar en manos de la Iglesia, los nuevos sitios de entierro
adquirieron un carácter laico y plural y las licencias se expedían con dos tipos de opciones: temporales y
a perpetuidad, lo que permitió cumplir con la ley judía que exige un entierro a perpetuidad.
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Es en medio de esta efervescencia social, económica, política y religiosa que se dio la adquisición del
cementerio Monte Sinaí ubicado en la calzada México-Tacuba. En 1912, con el propósito fundamental de
establecer un cementerio se organizó la Alianza Monte Sinaí por: Isaac Capón de Grecia, Sélim y Francisco
Cohen de Damasco y Jacobo Granat de Austria, dueño de una cadena de teatros, entre ellos, el Salón
Rojo. Granat apoyaba a Madero económicamente y le ofrecía sus teatros como foro para su campaña. En
agradecimiento, Madero le otorgó el permiso de adquirir un terreno para un cementerio judío. El 3 de
diciembre de 1913 se recibió un documento de la Dirección General de Catastro expedido a la Sociedad
Monte Sinaí, en donde se les informaba “que se daba principio a las operaciones de deslinde de parte del
predio ubicado en Tacuba denominado ´El Ahuehuete´ y constituido por la parcela 3093, cuya fracción se
compró a la ´Compañía de Terrenos de Tacuba´…” y el 14 de abril de 1914 se colocó la primera piedra de
la barda del panteón.
Los elementos arquitectónicos de un panteón judío suelen ser: el portón de entrada, en ocasiones un
nombre es visible o no, una construcción para realizar la Tahará (purificación y lavado del cuerpo), una
capilla para el servicio funerario y una construcción para albergar al velador y las oficinas. Es imprescindible
un lugar para lavarse las manos antes de abandonar el panteón y la guenizá que es una fosa amplia que
se usa como depósito, para los rollos de la Torá maltratados, libros y objetos rituales sagrados ya inválidos
que como contienen inscrito el nombre de Dios, conservan un estatus de santidad, por lo que no se
pueden destruir y tienen que ser enterrados. La guenizá del Cairo es la más conocida.
El panteón Monte Sinaí es de estilo clásico, el portón de entrada de herrería es sencillo con una estrella
de David, al costado se lee una placa con la fecha de inauguración 1914. En el patio de entrada se ubica
una capilla para despedir al ser querido y a un lado, el anexo donde se realiza previamente la tahará
(purificación). La tumba más antigua data de ese mismo año. A lo largo del andador principal desde la
entrada, una línea roja está marcada en el suelo para que pasen sobre ella los descendientes de la casta
de los sacerdotes, (Cohanim) y evitarles la cercanía con los muertos porque lo tienen prohibido.
Al entrar al cementerio, se percibe un cierto parecido con el estilo de los cementerios que lo rodean, pero
en vez de ángeles y cruces hay estrellas de David y candelabros rematando las lápidas verticales.
Comparten varios elementos arquitectónicos y decorativos como bóvedas, mausoleos, templetes, inclusive
entre las lápidas más antiguas se pueden encontrar ángeles, palomas, guirnaldas, bouquets de flores,
ramas o árboles rotos que aluden a una muerte prematura, y una variedad de elementos grecolatinos que
si bien eran inexistentes en los países orientales y en las aldeas del este europeo, aquellos inmigrantes
procedentes de otras partes de Europa y de países de influencia europea, estuvieron expuestos a estos
estilos elaborados, reservados para las familias de amplios recursos o en memoria de algunos rabinos
importantes. Algunas lápidas (matzeivot) se encuentran firmadas por A. Sarti y E. Piccini. El árabe, el
ladino, el inglés, el francés, el hebreo y por supuesto el español, son algunos de los idiomas registrados
en los epitafios que consignan también las diferentes procedencias: Líbano, Turquía, Grecia, Italia, Francia,
y otros países más.
Los cementerios son reflejo de las sociedades que los consagran y en ellos se van registrando los sucesos,
epidemias o tragedias colectivas. El temblor de 1957 quedó registrado en los epitafios de los que perdieron
la vida, y al fondo se encuentran las tumbas de dos jóvenes que fueron fusilados durante la Revolución al
ser confundidos con espías. Dada la costumbre judía de poner una piedra en la tumba como señal de la
visita, a la entrada de algunos pasillos se encuentran unas cajas con piedras de alabastro para este uso.
Conforme se va uno adentrando en el panteón, alejándose de la entrada, las fechas en las lápidas indican
el cambio de décadas; se percibe la evolución que las épocas y las tendencias le van imprimiendo a los
estilos. Actualmente las lápidas son totalmente desornamentadas y los materiales finos como el mármol o
el granito en losas pulidas se vuelven protagónicos. Las inscripciones, también se han reducido al mínimo,
porque los epitafios sentimentales o de corte romántico se consideran ingenuos y poco intelectuales,
características que el enfoque moderno ha desacreditado.
Texto: Paloma Cung Sulkin
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Panteón Español
Calzada San Bartolo Naucalpan 1175,
Colonia Argentina Antigua.

Aglomeración de campesinos en el panteón español. Número de inventario: 201455. Fototeca Nacional, INAH.

El Panteón Español resulta el más relevante de la zona, no sólo por la
dimensión que ocupa, mayor a la de todos los cementerios vecinos
juntos, sino también por la cantidad de arte funeraria que resguarda,
resultado de más de un siglo de cuidado de la comunidad española a
sus muertos. La Sociedad de Beneficencia Española adquirió el terreno
en las afueras de la ciudad, para fundar un cementerio para su
comunidad, el cual fue inaugurado el 13 de septiembre de 1880.
La capilla principal fue construida por Eusebio y Gabriel de la Hidalga,
quienes optaron por un estilo neorrománico de una sola nave. Al frente
se abre un rosetón de grandes dimensiones. En su interior alberga
vitrales con temática religiosa, donados por algunas de las familias
españolas que tienen a sus seres queridos dentro del recinto.
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Entre los monumentos funerarios que resguarda el panteón se
encuentra la cripta de la familia Ortiz de Rozas, obra de los hermanos
De la Hidalga; las criptas de la familia Prida y la familia De Teresa,
excelentes representantes del estilo neogótico en el arte funerario en
nuestro país, diseñadas por el arquitecto Salvador Sacagna. Destacan
también la tumba de la familia Langarica, del escultor Adolfo Ponzanelli;
la tumba de Arturo Mundet con relieves del escultor Ernesto Tamáriz y
la tumba de la familia Terres, obra de Ignacio Asúnsolo, forjador de la
escuela mexicana de escultura.
El terreno original del panteón se fue modificando, pues al paso de los
años resultó insuficiente. El crecimiento del panteón puede apreciarse
en las siguientes imágenes: la primera es una vista aérea
correspondiente a 1946, mientras que la segunda corresponde al plano
actual del lugar. En su expansión, el cementerio adquirió los terrenos
del antiguo Molino Prieto.
Mausoleo de la familia Terres. Ilustración: AG.

Izq. Detalle del Panteón Español. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año:
1946. Negativo 236. Der. Lotificación actual del Panteón Español.

El escritor Julio Sesto en su poema “Casino Español” refleja con ironía
la importancia que tuvo para la comunidad española la erección de
este sitio. A continuación presentamos un extracto:
Panteón Español de Tacuba,
donde damos con nuestro bagaje
como dando en el último puerto…
donde no hay español que no suba,
donde no hay español que no baje
muerto.
Gran solar en que todos cabremos;
centro hispano al que todos iremos…
Panteón español…los gusanos,
porvenir de mis nobles paisanos...
60

Referencias:
“Los Cementerios” en José L. Cossio, Del México Viejo.
Trabajos leídos en la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística, p. 97.
Arquitectura Religiosa de la ciudad de México, siglos
XVI al XX, Asociación del Patrimonio Artístico Mexicano,
A.C.
“Casino Español”, Julio Sesto. Tomado de Azulejos
Poesías de Julio Sesto México, Ediciones Botas, 1942,
pp. 29-31. Apud, Barco en tierra: España en México.

Antigua Refinería

Parque
Bicentenario
Avenida 5 de mayo s/n, esquina Ferrocarriles Nacionales,
Colonia San Diego Ocoyoacac.

Parque Bicentenario 2011.

En 1933 la compañía petrolera “El Águila” puso en operación una refinería en Azcapotzalco, la cual fue
nacionalizada después de la expropiación petrolera. Una vez concluidos los trabajos para la ampliación
de su capacidad de refinación, se reinauguró en 1946 bajo el nombre de refinería “18 de Marzo”.
En 1991 el Poder Ejecutivo ordenó el cierre de operaciones del complejo debido a la contaminación que
generaba, y en 2007 Pemex transmitió la propiedad de 55 hectáreas de la vieja refinería en favor del
gobierno federal. Desde entonces se proyectó realizar acciones de rehabilitación ambiental en ese espacio,
con la finalidad de construir un parque ecológico en beneficio de los habitantes del Distrito Federal.
En el marco de las conmemoraciones del Bicentenario del inicio de la Independencia Nacional y del
Centenario del comienzo de la Revolución Mexicana, el 7 de noviembre de 2010 se inauguró oficialmente
el Parque Bicentenario, un espacio ecológico dividido en cinco jardines: Natura, Viento, Tierra, Sol y
Agua.
Situado en la tercera parte del área en la que operó la refinería de Azcapotzalco, el parque tiene destinado
el 60 por ciento de su superficie para áreas verdes con 21 mil árboles de 23 especies. Además de los
jardines, cuenta con un circuito peatonal, una ciclopista y se construye un lago artificial de 39 mil metros
cuadrados que será alimentado por los caudales de una planta de tratamiento de aguas, la cual también
depurará los volúmenes de lluvia capturada para regar las superficies verdes. Parte del terreno que
ocupa el parque pertenece a la Delegación Miguel Hidalgo.

Refinería de Azcapotzalco. Acervo Histórico de
ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1945. Negativo
3544.
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Alberto Antonio Díaz Galindo / Laura Gonzaga Aguado
Martha Julieta García García / Sonia González Luqueño
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La zona en la que se formaron las actuales colonias Pensiles era parte de la antigua región de Tacuba. La
población de Tacuba se encontraba dividida en catorce barrios y estaba constituida por españoles y dos
grupos indígenas, los mexicas y los otomíes. Dos de los barrios, San Juan Amantla y Santa María Magdalena
Tolman, estaban habitados casi en su totalidad por indígenas. Las parroquias que llevan estos nombres
dan cuenta de la antigua existencia de los barrios. Curiosamente durante el siglo XVIII en estos templos
no se celebraban misas dominicales, lo que pudo deberse a su cercanía con San Gabriel, la cabecera1.
Al igual que en otras zonas, algunas familias aristócratas construyeron en la región casas que utilizaban
como lugares de descanso y de las cuales se conservan dos ejemplos que datan del siglo XVIII: el Pensil,
una antigua residencia de recreo, y la Perulera, que fue parte de la ex-hacienda El Portal.
La región paulatinamente se integró a la ciudad de México en la época de Porfirio Díaz, aunque fue hasta
la década de los años treinta del siglo XX cuando nuevas colonias empezaron a formarse en aquel entorno.
El espacio rural donde se encontraban las fincas, los sembradíos y las poblaciones alrededor de las
iglesias comenzó a cambiar; se establecieron fábricas, negocios y ladrilleras, trayendo consigo la llegada
de nuevos habitantes.
Por estos años la colonia aún se dividía en los dos barrios principales: La Magdalena y San Juanico,
como puede constatarse en el plano de Tacuba de 1929. En esa época se tenía como vía principal para el
Barrio de San Juanico la calle
Real de San Juanico, conocida
actualmente como Felipe Carrillo
Puerto, mientras que para la zona
del Barrio de la Magdalena se
tenía el Camino al Pensil, que
desembocaba en dicho inmueble.
Es en estas dos calles donde se
encuentra la mayor parte de
inmuebles catalogados por el
INAH; desgraciadamente la
mayoría en mal estado, incluido
el Pensil Mexicano que dio
nombre a la zona.
Debido a la manera accidentada
en la que surgieron las colonias,
resultado no de un plan urbano
sino de asentamientos discontinuos, no hay unificación de
elementos arquitectónicos que
nos permita visualizar un estilo
propio. Lo mismo encontramos
aquí casas funcionalistas como
Plano de Tacuba. Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, 1929. AHCD.
las construidas para los obreros
en el rumbo de San Jacinto que una casa de estilo colonial californiano ubicada en la calle Privada de
Lago Bolsena, muy similar a las edificadas en Polanco y Lomas de Chapultepec.

Imagen de la zona de Tacuba y las Pensiles hacia 1934; en la parte inferior, al centro, se advierte una amplia
porción despoblada que hoy corresponde al C.S.P. Morelos y Pavón; del lado derecho, sobre la avenida que
actualmente es Lago Chiem, se observa una mancha blanquecina y justo arriba está la construcción del Pensil
Mexicano. Siguiendo esta avenida que se prolonga hacia el norte, en la esquina de las actuales Golfo de Aden
y Felipe Carrillo Puerto se ve el rectángulo de La Perulera y a un costado el círculo de un antigua plaza de toros
hoy desaparecida. Vista de Tacuba y los terrenos que hoy ocupan las colonias Pensiles. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía.
Ciudad de México. Obra: 89. Año: 1934. Negativo 77
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Conforme fue urbanizándose la
zona se hizo necesaria la creación
de edificios para prestar servicios
a la comunidad. Donde hoy están
las calles de Lago Erne y Lago
Trasimeno había grandes agujeros en el suelo, algunos incluso
del tamaño de una cuadra, debido
a que las primeras empresas
dedicadas a la elaboración de
ladrillos extrajeron importantes
cantidades de tierra; inicialmente
algunos de estos hoyos se
utilizaron como basureros. Uno de
los más grandes se rellenó, y
sobre él se construyó el centro de
convivencia más importante en
ese momento: el “Centro Femenino” donde se le daba a las
mujeres la oportunidad de tomar
clases de primeros auxilios,
Escuela de Tacuba. Al frente de la construcción del Centro Escolar México se encuentra el terreno baldío sobre el que
surgió el deportivo Morelos y Pavón. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año:
enfermería y juguetería2. En 1971
1946. Negativo 4405.
se convirtió en el Deportivo José
María Morelos y Pavón, bajo la administración de la Delegación Miguel Hidalgo. Junto a él también se
construyó el Cine Allende, que después de años de abandono, fue transformado en 2012 en centro cultural
y deportivo. Otro edificio importante en la zona, tanto por su función como por su estilo arquitectónico, es
el Centro Escolar México, ubicado frente al deportivo. Mención aparte merece la iglesia de La Lupita:
cuando los antiguos templos no fueron suficientes para los nuevos colonos, éstos se vieron en la necesidad
de construir otra iglesia que dedicaron a la Virgen de Guadalupe. Después de muchas vicisitudes los
vecinos obtuvieron la donación de una huerta ubicada en la calle Lago Erne. La edificación de la parroquia
duró más de 40 años y fue producto del esfuerzo de los vecinos, responsables de conseguir los fondos
necesarios por medio de diversas actividades y donativos3.
1

Pérez Rocha, Emma, “Organización religiosa de la villa de Tacuba y sus cofradías rurales en el siglo
XVIII” en Dimensión Antropológica, revista en línea. México, INAH, 2009. vol. 4.
2, 3
Las colonias Pensil. México, Delegación Miguel Hidalgo, 2006.
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Centro Social y Deportivo José María Morelos y Pavón
Centro Escolar México
Parroquia de Santa María Magdalena
Parroquia de San Juanico
Pensil Mexicano
La Perulera
Iglesia de La Lupita
Casas siglos XIX y XX
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Parroquia de

María Magdalena
Tolman

Lago Trasimeno esquina Lago Ladoga,
Colonia Modelo Pensil.

Cruz atrial. Foto: AG.

Templo actual. Foto: AG.

Entre los barrios que constituían el antiguo señorío de
Tlacopan se encontraba el de Tolman o Atolman, palabras
cuyo significado aproximado sería “lugar donde hay tule”,
juncos cuyas hojas se emplean para tejer petates. Bajo
la conquista española, el barrio indígena adquirió el
nombre de Santa María Magdalena Tolman, y a esta santa
se le edificó una parroquia muy sencilla, a la que
posteriormente se le agregó una torre.
Se tiene conocimiento que desde el siglo XVIII el culto
dominical no se realizaba en las parroquias de los barrios,
de suerte que la población se trasladaba hacia la iglesia
de San Gabriel en Tacuba, cabecera de la localidad. A
inicios del siglo XX el templo estaba muy deteriorado;
era tanta la destrucción al interior, que debió representar
un peligro para la seguridad de los fieles, por lo que junto
a la portada se improvisó una nave con techo de lámina
a dos aguas. Lo más significativo del conjunto era la cruz
monolítica.

Portada del templo virreinal. Magdalena Atolman, Templo de. Col.Tacuba, Deleg.
Miguel Hidalgo, D.F., foto 13. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
INAH, Dirección de Monumentos Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.

Durante 1967 el encargado de la iglesia solicitó la
autorización para la demolición de la vieja estructura por
encontrarse en peligro de derrumbe, con la consigna de
preservar la cruz de piedra que se encontraba en la
portada. La Comisión de Monumentos aprobó por
unanimidad la demolición total, solicitando conservar la
cruz monolítica en un lugar visible1.
El edificio actual está localizado en el mismo espacio que
antaño ocupara el templo virreinal, con la misma
orientación e incrustado entre dos calles que limitan su
espacio. Su atrio es pequeño y en él se encuentra a la
vista la antigua cruz de piedra, junto a la cual podemos
ver una placa de cantera en la que se observan las pinzas
y el martillo, instrumentos de la pasión de Cristo, que se
acostumbraba tallar sobre las cruces. La portada está
coronada por una espadaña y en el costado sur ostenta
una torre campanario. El templo tiene una actividad
nutrida para sus feligreses.
1

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH, Dirección
de Monumentos Históricos. Archivo Geográfico. “Magdalena
Atolman, Templo”. Tacuba, D.F. Delegación Miguel Hidalgo. 1967
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Estado del templo virreinal en la primera mitad del siglo XX. Puede verse la
antigua torre y la construcción adosada a la portada. Magdalena Atolman, Templo
de. Col.Tacuba, Deleg. Miguel Hidalgo, D.F., foto 18. Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos INAH, Dirección de Monumentos Históricos, Archivo
Geográfico “Jorge Enciso”.

Ex parroquia de

San Juan
Amantla

Interior del Hospital General Tacuba (ISSSTE).
Lago Ontario 119, Colonia Tacuba.

Detalle de la portada del templo y la torre. Foto: JRN.

Popularmente conocido como San Juanico, Amantla
era otro de los barrios del antiguo señorío de
Tlacopan, y acaso el significado de la palabra se
aproxime al “lugar donde abundan socavones de
agua”. De igual manera como sucedía en los barrios
vecinos durante el siglo XVIII, el espacio no tenía
culto dominical y sus habitantes escuchaban misa
en la cabecera: San Gabriel de Tacuba.
Quizá de manera semejante a lo que sucedió con la
parroquia de La Magdalena, el inmueble sufrió
deterioro, llegando en este caso a cerrarse al culto y
quedar en manos del gobierno. En la actualidad se
observa muy reconstruido y funciona como auditorio
para el Hospital de Tacuba perteneciente al ISSSTE.
Exterior del templo. Foto: JRN.

Su portada es muy sobria, de estilo manierista.
Presenta un vano de acceso de medio punto con la
clave muy marcada, flanqueado por pilastras y
coronado con un frontón triangular en cuyo centro
se observa el diseño del Cordero de Dios y el año
de 1641 como fecha de terminación del templo. A la
izquierda del vano de ingreso se encuentra adosada
una cruz de una Santa Misión del año 1902, lo cual
nos indica que en estas fechas el templo se hallaba
en funciones.
En el costado norte se desplanta una torre con su
cupulín, mientras que en el costado sur permanece
el cubo trunco. Al interior conserva un pequeño coro.
Puede observarse también una barda perimetral con
arcadas que quizá pertenezca al límite del antiguo
conjunto.

Detalle del frontón con el Cordero de Dios y motivos florales. Foto: JRN.
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El Pensil
Mexicano

Lago Chiem 84, Colonia
Ahuehuetes Anáhuac.

Durante la época virreinal en los alrededores de la capital se edificaron
grandes casonas propiedad de las familias acaudaladas. Las residencias servían como espacios de reposo y de recreo e intentaban
imitar a las que se construían en Europa en la misma época. Sabemos
de varias de estas casas a través de diversas crónicas escritas,
desgraciadamente muchas fueron desapareciendo o adquiriendo
nuevos usos y fisonomías.

Detalle del remate de la fachada. Foto: SGL.

Enclavado en el antiguo barrio de Santa María Magdalena Tolman se
encuentra el Pensil Mexicano, ejemplo de estas fincas y una de las
pocas que aún conserva su antigua estructura novohispana.
El Pensil Americano, como fue llamado en aquel entonces, fue
construido hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Entre sus dueños
estuvo el bachiller en Filosofía y Cánones de la Real y Pontificia
Universidad de México, don Manuel Marco de Ibarra, de quien se
encontraba labrado el escudo de armas en la fachada principal del
conjunto.
El portón se encuentra integrado a la barda y está enmarcado por dos
pilastras que sostienen un arco deprimido sobre el que se colocó la
leyenda “Pensil Americano”, que fue cambiada después por “Pensil
Mexicano”. Los elementos arquitectónicos que conforman la parte
superior de la fachada producen la sensación de movimiento, y en ella
permanece vacío el espacio que ocupaba el escudo de armas en la
parte central.

Vista actual de la fachada. Foto: SGL.

Existen al interior cuatro habitaciones intercomunicadas, de ellas destaca un gran salón del doble de
tamaño del resto; evidentemente ésta fue la habitación principal. Dado el estado de abandono del edificio
se desconoce el uso de las habitaciones restantes.
En la capilla, que no podía faltar en ninguna casa de campo, se aprecia una portada de estilo barroco
estípite (conocido también como “churrigueresco”), uno de los más importantes y representativos de la
arquitectura novohispana. Por los elementos arquitectónicos se ha adjudicado la construcción del edificio
al arquitecto Lorenzo Rodríguez, creador del Sagrario Metropolitano, o bien a arquitectos influidos por él
como Ildefonso de Iniesta Bejarano (autor de la Santísima Trinidad en el centro de la ciudad) o Francisco
Guerrero y Torres (creador de El Pocito en el santuario de la Villa de Guadalupe).
La importancia del jardín en este inmueble es fundamental para entender el sentido general de la construcción.
Es evidente que el jardín era el elemento principal y el más llamativo del conjunto, tan es así que a la finca
se le denominó “pensil” que significa “jardín delicioso”. La traza del área verde que aún se conserva en el
interior, a pesar del estado de deterioro, convierte al conjunto en el único espacio novohispano de este tipo
que se conserva sin alterar.
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El acceso al jardín se realizaba a través de varios
arcos de estilo diferente al que se aprecia en la
capilla, lo que nos puede indicar la intervención de
un autor diferente. Los elementos y las formas
rememoran un estilo arquitectónico más tardío que
correspondería perfectamente con los jardines “a la
europea” que se construían en la Nueva España.
De las cinco portadas de acceso que existían en el
conjunto (cuatro en las esquinas y una central que
comunicaba con la casa) actualmente sólo se
conservan dos. También se mantienen la fuente y la
banca que complementaban la construcción.
El Pensil Mexicano fue declarado monumento
histórico en 1932, incluyendo la capilla y todos los
detalles del jardín; desde 1982 el inmueble quedó
inscrito en el Registro Público de Monumentos. En
la actualidad, este lugar se encuentra en franco
deterioro y en peligro de desaparecer.

Acceso a la huerta. Pensil Mexicano ubicado en Lago Chiem 84, Col. Anáhuac, Deleg.
Miguel Hidalgo, D.F., foto 41. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH,
Dirección de Monumentos Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.

Referencias:
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH, Dirección de Monumentos
Históricos. Lago Chiem no.8, Col. Ahuehuetes Anáhuac, CP. 11450 (Sup. 2992 m2).ID
442. Cuenta Catastral: 031 236 51
Las colonias Pensil. México, Delegación Miguel Hidalgo, 2006.
Romero de Terreros, Manuel, Los Jardines de la Nueva España. Antigua librería
Robredo de José Porrúa e Hijos, México, 1945.
Izq. Vista exterior de la capilla. Pensil Mexicano ubicado en Lago Chiem 84, Col. Anáhuac,
Deleg. Miguel Hidalgo, D.F., foto 6. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
INAH, Dirección de Monumentos Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.
Der. Arcos de acceso a la huerta. Pensil Mexicano ubicado en Lago Chiem 84, Col.
Anáhuac, Deleg. Miguel Hidalgo, D.F., foto 45. Coordinación Nacional de Monumentos
Históricos INAH, Dirección de Monumentos Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.

Salazar Díaz, Lilian, Casas de Recreo de los siglos XVIII y XIX en el Distrito Federal
“El Pensil Mexicano”, un ejemplo en Tacuba. Tesis para optar por el grado de maestría.
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.
Tavares López, E. “El Pensil Mexicano” en Relatos e historias en México. México,
Editorial Raíces, 2010. Año II, Núm. 23.
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Casa de

La Perulera
Felipe Carrillo Puerto esquina Golfo de Aden,
Colonia Tacuba.

El inmueble se conoció como la Hacienda El Portal y data del siglo
XVIII. Inicialmente su uso fue casa-habitación, acaso una residencia
de veraneo de alguna familia acaudalada. Popularmente se le conoce
como “La Perulera”, porque al parecer perteneció a residentes
peruanos.

Vista de conjunto. Foto: SGL.

A fines del siglo XIX el inmueble perteneció a la señora Luz Mayorga
y en las primeras décadas del siglo XX pasó a ser propiedad de una
familia de apellido Juárez, que lo ha mantenido arrendado hasta la
actualidad. La propiedad original se subdividió y se vendió. El edificio
ha tenido diversos usos, entre los que se encuentran bodega,
restaurante y biblioteca. En los últimos años ha estado deshabitado.
Se han conservado algunas inscripciones en distintas áreas del
inmueble. Entre ellas resulta particularmente interesante la que se
encuentra en la planta baja: sobre el dintel de la puerta que da acceso
hacia una habitación puede leerse: “DIOS CUIDA ESTA CASA /LA
PERULERA/ AÑO 1735”.
Puerta de acceso. Foto: SGL.
La fachada del inmueble cuenta con dos niveles; los vanos del primero
de ellos presentan enmarcamientos pintados de color azul añil y un
dintel recto; una cenefa señala el cambio con el nivel superior. Destaca la que parece haber sido su puerta
principal, que consiste en un arco mixtilíneo muy ornamentado. Los vanos del segundo nivel también
presentan enmarcamientos y una cornisa de cantera sobre el dintel. La fachada norte, que colinda con la
calle Golfo de Aden, que apenas puede verse, presenta vanos con cerramientos de cantera en arcos de
medio punto y clave al centro, rematada con una cornisa mixtilínea con pináculos.

Durante la primera mitad del siglo XX se realizaron adaptaciones estilo art déco. Parte de los muros y
plafones presentan decoraciones en yeso con motivos florales; uno de ellos tiene cubierta en forma
abovedada. El ancho de los muros es diverso, lo cual hace pensar que el edificio tuvo diferentes etapas
constructivas. El cubo de la escalera cuenta con pinturas realizadas durante el porfiriato. Conserva dos
fuentes (una de planta circular en el patio principal), ambas son de piedra y están revestidas con talavera.
En el segundo nivel se encuentra una capilla. En 1986 funcionó como Centro Cultural promovido por el
ISSSTE, sin embargo, a la postre quedó abandonado.

Referencia:
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH, Dirección de Monumentos
Históricos. Calzada Felipe Carrillo Puerto no.445, esq. Lago Chiem y/o Golfo de Aden,
Col. Tacuba,C.P. 11410, (Sup. 931 m 2) ID 432, Cuenta Catastral: 031 025 06.

Detalles frutales. Foto: SGL.
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Rodolfo Manuel Álvarez Hernández
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A inicios del siglo XX el área correspondiente a la parte norponiente de la Delegación Miguel Hidalgo en
colindancia con el Estado de México, era terreno de cultivo perteneciente al Rancho de Sotelo y la Hacienda
de los Morales. La presencia de la Hacienda de los Morales se remonta a la época virreinal, según
podemos constatar en el plano de Tacuba de 1767*. En este mismo documento el Rancho de Sotelo
parece corresponder a la construcción señalada como Loreto. Tanto el rancho como la hacienda comenzaron
a ceder terreno a la especulación inmobiliaria una vez acabado el movimiento armado de 1910. Para
1928, en el “Plano de la Ciudad de México y sus alrededores” encontramos representados los cascos de
ambas rancherías ya muy reducidos, mientras que sobre parte de sus antiguas propiedades se encuentra
la leyenda “Terrenos de la Compañía Chapultepec Heights”, que ya para ese entonces se encontraba
construyendo el fraccionamiento de las Lomas.
* Ver página 7.

Detalle del “Plano de la Ciudad de México y sus alrededores”. Formado con los datos más recientes
por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Sección de Cartografía y Dibujo. 1928. AHCD.

En la fotografía aérea de la izquierda, que data de 1934, podemos ver el cauce del río San Joaquín dividiendo
en dos la imagen. La de la parte inferior da cuenta de que la mayor parte del terreno aún se usaba para el
cultivo; únicamente vemos la construcción del Sanatorio Español. El camino arbolado corresponde a la actual
avenida Ejército Nacional. Siguiendo la sinuosidad del antiguo río, encontramos la Cervecería Modelo.
Vista aérea de los terrenos del Rancho de Sotelo y la ex Hacienda de los Morales. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía.
Ciudad de México. Año: 1934. Negativo 70.
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A la par que se iba consolidando la urbanización de las Lomas, en esta región se daba cabida a varias
fábricas que pudieron establecerse en grandes extensiones de terreno sin problemas, aprovechando la
lejanía de la ciudad.
El Reglamento de Zonas Industriales publicado el 4 de febrero de 1941 en el Diario Oficial de la Federación
instituyó el marco legal para el establecimiento de las fábricas del área (que ya venía dándose desde años
antes). Este marco consideró once zonas industriales en la ciudad. En la Zona IV, correspondiente a esta
área de la Delegación, sólo podían crearse industrias que no tuvieran “emanaciones de olores molestos y
gaseosas, ruidos sensibles al exterior de sus locales, así como desechos líquidos nocivos”1.
Junto a la Cervecería Modelo –una de las primeras fábricas en llegar antes de esta reglamentación– se
asentaron las industrias de General Motors, Vidriería México, Llantera General Tire, Colgate-Palmolive,
Levaduras Azteca y Automotriz Chrysler, entre otras, las más de ellas con una presencia efímera, pues no
pasarían más de cincuenta años para que la ciudad en su acelerada expansión las alcanzara y expulsara
para dar cabida a otro tipo de construcciones. La Cervecería Modelo es de las pocas que aún se mantiene
como vestigio de la actividad industrial. De la automotriz Chrysler, levantada en los terrenos que actualmente
ocupa Parques Polanco, sobrevive el mural “Velocidad” de David Alfaro Siqueiros, el cual se encuentra
ahora en la Plaza Juárez, frente a la Alameda Central.
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Además de centro fabril, la región fue seleccionada por españoles y judíos para fundar en ella sus centros
de recreación y salud; a ello se debe la presencia del Club Mundet, el Sanatorio Español y el Centro
Deportivo Israelita, vecino al Hipódromo de las Américas.
Una parte de la Hacienda de los Morales fue cedida al gobierno federal; los terrenos fueron asignados a los
militares, quienes construyeron en ellos un hospital y una unidad habitacional. La escultura del Soldado
Desconocido custodiaba la entrada al lugar; este personaje en fechas recientes también tuvo que ceder su
lugar a la urbanización, pues la construcción del segundo piso del Periférico ocasionó su remoción. La
presencia de los militares ha quedado patente también en la iglesia de Cristo Rey, vecina a la zona, en la
que varios vitrales rememoran las hazañas de los soldados.
Ya totalmente integrado a la ciudad, el antiguo Rancho de Sotelo dio paso a la Unidad Habitacional Hermanos
Serdán, cuyo diseño estuvo a cargo de Enrique y Agustín Landa Verdugo, quienes también fueron
responsables de la nueva Casa de Moneda de México en la misma zona.
Con la salida de las fábricas, el área se ha transformado vertiginosamente, dando lugar a centros comerciales,
unidades habitacionales y edificios corporativos. La apuesta por una nueva recomposición de la zona, que
sea un modelo para la ciudad futura, ha quedado manifiesta con la construcción de la nueva sede del
Museo Soumaya, que aún contrasta con el paisaje que lo circunda en el que las vías del ferrocarril y la
fábrica de Harinas Elizondo se mantienen como vestigios de una época que aún se niega a desaparecer.

1

Kunz, Ignacio, Usos de suelo y territorio, Plaza y Valdés, 2003. El documento de 1941
representa una de las primeras reglamentaciones sobre la localización de las industrias
en la ciudad.

1

2
Primer plano: fachada de la Vidriería México. Segundo plano: edificios de la nueva unidad
habitacional. Foto: RAH.

SITIOS DE INTERÉS
1- Cervecería Modelo
2- Sanatorio Español
3- Casa de Moneda
4- Centro Deportivo Israelita
5- Club Mundet
6- Escuela Primaria Canadá
7- Iglesia Cristo Rey
8- Museo Soumaya
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Cervecería
Modelo
Lago Alberto 156,
Colonia Anáhuac.

Las instalaciones de la Cervecería Modelo fueron
construidas en el periodo de 1922 a 1925 en las
afueras de la ciudad, dentro de un predio delimitado
por el Ferrocarril de Cuernavaca y el río San
Joaquín, ambos aprovechados para la manufactura:
el ferrocarril permitía el acceso de insumos desde
aquel entonces, mientras que el agua del río, ahora
entubado, debió ser parte esencial en la producción.
El 25 de octubre de 1925 la Cervecería Modelo fue
inaugurada por don Braulio Iriarte en compañía del
presidente Plutarco Elías Calles, dando a conocer
su marca comercial: Corona.
Publicidad previa a la inauguración, El Universal, 18 de octubre de 1925.

Poco después, don Pablo Diez Fernández pasó a
formar parte de la compañía con el objetivo de
construir una empresa con presencia nacional,
capaz de captar y satisfacer la necesidad del público
consumidor de cerveza. El propio Pablo Diez, quien
fuera posteriormente presidente, director general y
accionista mayoritario de la compañía, llevó a cabo
una importante política de expansión a través de
inversiones y adquisiciones de plantas cerveceras,
fábricas de malta y asociaciones estratégicas para
asegurar el suministro de los insumos. La modernización de la industria modificó la apariencia del
inmueble.
Las nuevas compañías se ubicaron en zonas
estratégicas de la República Mexicana como Toluca
y México (1935); productora de la marca Victoria,
Cervecería Estrella (1954); Cervecería del Pacífico
(1954), productora de la marca Pacífico; Cervecería
Modelo del Noreste (1960) y Cervecería Modelo de
Torreón. En la actualidad la planta de la ciudad de
México es la más pequeña y limitada para su
expansión; aún así sigue siendo un referente urbano
importante, pues tanto el anuncio de grandes
proporciones como el aroma de la cebada, son
señales que anuncian el arribo a la zona.

Vista de los silos de la cervecería Modelo. Acervo Histórico de ICA. Colección de
Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1962. Negativo 17447.

En el interior del corporativo se conserva el mural
La vida y la industria, de Jorge González Camarena,
realizado en 1948 con la ayuda de Luis Vizuet y
Enrique Alvarado. En el patio interior se encuentra
otro mural realizado con la técnica de mosaico que
da cuenta del proceso de producción.

Mural al interior de la fábrica. Foto: OMP.
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Vista aérea de la Cervecería Modelo. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1932. Negativo 329.

La vida y la industria, Jorge González Camarena. Ejecutado en una superficie de 35 metros cuadrados. A la derecha de la parte central, la malta y el lúpulo, representados en
su forma natural, toman simbólicamente aspecto femenino y masculino, representando su unión con las manos. Sobre ellos se encuentra Tláloc, dios del agua, que provee del
líquido vital para la elaboración de la cerveza. En el extremo izquierdo las figuras de dos mujeres simbolizan las cervezas negra y clara. Al lado derecho se representa la
industria como creadora del trabajo, desde la siembra hasta la fabricación de la cerveza, pasando por la ciencia. Foto: OMP.
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Sanatorio
Español
Ejército Nacional Mexicano 613,
Colonia Granada.

El predio en el que se localizan las instalaciones del
Hospital Español pertenecía a la Sociedad Española
de Beneficencia, órgano establecido en 1842 por la
comunidad española en México, destinado a
proporcionar servicios de salud y que actualmente
tiene establecidos otros seis hospitales a lo largo
del país.

Vista de la Policlínica. Foto: RAH.

Tanto el hospital como el panteón español –localizado en la colonia Argentina Antigua– fueron construidos
en las afueras de la ciudad; el sanatorio fue inaugurado el 6 de agosto de 1932 según la placa conmemorativa.
El primer edificio, construido en varios pabellones, se localizó originalmente frente a la actual avenida
Miguel de Cervantes Saavedra, lo que permitió establecer en el resto del predio espacios al aire libre
cobijados por el arbolado de la Av. Ejército Nacional, que por aquel entonces era el camino a donde se
llevaba a pastar el ganado.
El funcionamiento del hospital originalmente era con base en aportaciones anuales por parte de las familias
españolas más acaudaladas; de esta manera se apoyaba a las familias con menores posibilidades para
acceder a los servicios de salud. Las mismas necesidades, así como las aportaciones de los miembros,
dieron origen a nuevos edificios como la policlínica, el hospital, la torre de consultorios y el auditorio.
La policlínica fue construida entre 1932 y 1934 e inició sus operaciones en 1936. Se trata de un edificio de
estilo art déco, cuenta en su interior con una réplica de la obra pictórica de Bartolomé Esteban Murillo “La
Peña de Horeb”, localizada en el vestíbulo, además de vitrales que representan el escudo español y la
Asociación Médica del hospital.
Una tercera edificación es obra de los arquitectos Quintana Echegoyen y resalta su planta hexagonal en el
centro y sus tres pabellones equidistantes. Fue inaugurado a finales de los años sesenta del siglo XX,
época en la que el edificio terminó por dominar la vista sobre la Avenida Ejército Nacional hasta que se
crearon los otros edificios adjuntos. Frente al vestíbulo se encuentra una escultura dedicada a Francisco
Preto y Neto, obra de Josep Viladomat, personaje de gran importancia para la creación de la Beneficencia.
Entre los años 1968 y 1970, el hospital vendió una sección de la manzana a los propietarios de una cadena
de supermercados que hasta la actualidad ocupan.
La torre de consultorios, diseñada con un lenguaje más sobrio que su predecesor, fue inaugurada en
marzo de 1979 y en la actualidad presenta una imagen descuidada respecto al resto del conjunto. Los
inmuebles más recientes corresponden al complejo médico y al centro de convenciones, que fueron
inaugurados el 11 de octubre de 2006. En ellos se buscó retomar los elementos tipológicos de los pabellones
originales, a través del tabique aparente en sus acabados.
Dentro del conjunto tenemos un oratorio privado, discreta edificación obra del arquitecto Juan Sordo
Madaleno, padre del también arquitecto Javier Sordo Madaleno, quien años más tarde se encargaría del
proyecto de Plaza Antara, edificio que reemplazó a la fábrica de General Motors.

Referencias:
Recorrido en el Hospital Español.
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1924/01/12/022.html

Vista de conjunto. Foto: RAH.
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Club
Mundet
Avenida Ejército Nacional 1137,
Colonia Irrigación.

Los frontones diseñados por Villagrán hacia 1943.

El predio donde se localiza el inmueble cuenta con una superficie
aproximada de 83 mil metros cuadrados, y tanto éste como el que
ocupan las instalaciones militares aledañas al Club pertenecieron
originalmente a Jerónimo Arango, empresario que junto con sus
hermanos Manuel y Plácido, fundaron la cadena de tiendas Aurrerá.
Jerónimo Arango fraccionó la propiedad y la mayor parte de ésta fue
adquirida por Arturo Mundet, empresario español que emigró a México
y fundó una importante industria refresquera y varias instituciones
filantrópicas. El resto del solar fue adquirido por el Reforma Athletic
Club para construir su tercera sede en el año de 1927, donde
permaneció hasta 1961.
Para la década de 1940, Arturo Mundet decidió construir dentro de su
propiedad un club deportivo que atendiera a socios y amistades. Fue
financiado en gran parte por el propio Mundet, quien estableció una
cuota para los afiliados.
La edificación del club no surgió a partir de un plan maestro, más bien
los espacios fueron apareciendo de acuerdo al ingreso y necesidades
de los miembros. El edificio principal, los baños y los frontones son
obra del arquitecto José Villagrán García y se construyeron alrededor
de 1943, resultando de mayor trascendencia los frontones, como cita
Alberto T. Arai:

Baños del Club Mundet.

“El milagro realizado en esta elegantísima obra, consiste en expresar
una ligereza y transparencia inauditas, mediante una hermosa
combinación de muros macizos. Lo aéreo de las rejillas superiores
está invitando a volar”1.
Con el cambio de sede del Reforma Athletic Club al Estado de México,
la compañía General Motors hizo uso del solar como una zona de
almacenamiento de sus unidades hasta finales de los años ochenta
del siglo XX, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, con fines
estratégicos, decidió expropiar el terreno. En un inicio sólo se mantuvo
como una extensa área libre, hasta que finalmente se construyó el
Correo Militar y las instalaciones actuales.
Dentro del club, posterior a los frontones y de acuerdo a las
necesidades, se fueron construyendo otras instalaciones recreativas
(canchas de tenis, de futbol, alberca y spa). El edificio de los baños,
así como la casa original del predio donde se instalaron una guardería
y un foro para presentaciones, se mantienen en muy buen estado.
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1

Pinocelly, Salvador, José Villagrán García, protagonista
de la arquitectura mexicana del siglo XX.
Otras fuentes consultadas:
Vargas Salguero, Ramón, José Villagrán García, Vida
y obra.
www.clubmundet.com
www.clubreforma.com
Entrevista con Guillermo Selley, asesor de gerencia del
Club Mundet.

Centro
Deportivo Israelita
Boulevard Manuel Ávila Camacho 620,
Colonia Lomas de Sotelo.

Localizado en la colonia Lomas de Sotelo, en el
límite entre la ciudad y el Estado de México, el Centro
Deportivo Israelita (CDI) ocupa una superficie
aproximada a los 92 mil metros cuadrados. Sus
orígenes se remontan a 1922 cuando fue creada la
Young Men’s Hebrew Association, misma que
terminó por convertirse en la Asociación Deportiva
Israelita Macabi y cuyas instalaciones estuvieron
Ampliación del CDI. AHCDI.
ubicadas en la calle de Tacuba 15. Gracias a la
constante participación de varones y mujeres, poco a poco hubo necesidad de establecer un espacio de
mayor amplitud para desarrollar sus actividades.
A principios de 1937, con la integración del Centro Cultural Israelita, también ubicado en el centro histórico
de la ciudad, se hizo más latente la necesidad de un nuevo espacio destinado a la organización deportiva
de la comunidad judía, lo que llevaría a la construcción del CDI. Para lograr su objetivo, los promotores
establecieron un fondo económico basado en la cooperación de toda la comunidad y a finales de 1944,
consiguieron hacerse de un gran terreno localizado en el ex Rancho de Sotelo cuyo propietario era Antonio
Llaguno.
A pesar de no contar con ningún tipo de infraestructura o instalaciones construidas, la comunidad judía
empezó a asistir al predio adquirido para realizar actividades deportivas y recreativas. Al año siguiente se
presentó la primera propuesta del conjunto, desarrollada por el Ing. A. Jiménez Farías en 1945, que
consideraba construir un amplio complejo deportivo. Aunque el proyecto del Ing. Jiménez no fue el definitivo,
sí estableció el fundamento arquitectónico para la distribución espacial del conjunto. El mismo año los
arquitectos M. A. Velázquez y Abraham Zabludovsky presentaron la propuesta definitiva, con una disposición
similar a la anterior, pero estableciendo ciertas áreas despejadas cercanas al acceso principal donde
posteriormente se harían el edificio cultural, los baños y el gimnasio.

Perspectiva de conjunto, 1945, Ing. A. Jiménez Farías. AHCDI.

Proyecto final del Centro Deportivo Israelita, 1945. AHCDI.
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El 15 de octubre de 1950, día de la inauguración, se organizó un festival de actividades continuas con una
duración de doce horas, desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche. El estadio de softbol fue
la sede del magno evento encabezado por Moisés Gitlin, con el lugar abarrotado desde las gradas hasta
el campo de juego.
En 1955, celebrando el lustro de la formación del CDI, se puso en marcha la construcción del edificio
social, obra cumbre de la organización con la cual se establecía la comunión entre el deporte y la cultura,
brindando la solidez que la comunidad judía en México necesitaba por aquellos años. Para el CDI la
conclusión del edificio social, obra del arquitecto Vladimir Kaspé, representaba un acontecimiento muy
significativo porque la comunidad posee, más allá de una actividad deportiva prolífica, una vasta gama de
representaciones culturales.
Tanto para el arquitecto Kaspé como para los
miembros del CDI era importante culminar el edificio
social incluyendo una obra artística que señalara
su relevancia, y ésta quedó plasmada en un mural
elaborado por la artista Fanny Rabel, quien fuera
discípula de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.
El mural de 120 metros cuadrados plasma los
avatares de la comunidad judía a lo largo de la
historia, con su trascendencia tanto en épocas o
sucesos favorables como trágicos, sin faltar el
holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Con
las sugerencias del arquitecto Kaspé y los miembros
del CDI, la obra fue concluida con éxito y se conserva
hasta nuestros días.

Vista del edificio social, 1955. AHCDI.

Mural-Detalles. AHCDI.

El constante aumento en el número de miembros del CDI hizo necesaria la
construcción de un anexo para complementar las actividades deportivas dentro
del complejo. Este inmueble fue desarrollado por el despacho de Arditti
Arquitectos, e inaugurado en 1999 con un lenguaje arquitectónico que no compite
con los desarrollados medio siglo atrás, sino que establece la continuidad en el
conjunto y conserva su identidad.

Referencias:
Archivo Histórico CDI, lugar de consulta, creado en el año 1973 para resguardo de antecedentes de lo realizado a
través de los distintos periodos de este club y obtener datos exactos que traten de la vida del CDI.
Cincuenta años del Centro Deportivo Israelita, editado por el Archivo Histórico CDI.

79

Iglesia
Cristo de la Paz
Calzada Legaria 861 esquina Periférico,
Colonia Irrigación.

Visión del conjunto. Foto: OMP.

Esta iglesia se ubica a las afueras de la zona militar y fue promovida por la Asociación
de Caballeros y Damas de la Paz. La primera piedra fue colocada en el año de 1949,
pero el templo se construyó (de acuerdo a la placa ubicada en el acceso) en el periodo
1981-1982, siendo presidenta del patronato la Sra. Refugio Pacheco vda. de López
Portillo. El edificio destaca por el paraboloide hiperbólico que actúa a manera de
techumbre. La estructura de metal usada para su construcción se revela al interior del
templo, que está iluminado por una serie de ventanales cubiertos por vitrales. Más
allá de su valor artístico, resulta interesante su programa iconográfico, en el que
algunas actividades militares se asimilan a las religiosas. Si bien uno de los pilares
del Estado mexicano es su carácter laico, en este lugar se hermanan iglesia y milicia,
por ello tenemos personajes uniformados y el escudo nacional en convivencia con la
imagen de Cristo. Los personajes femeninos tampoco faltan y entre ellos destaca una
enfermera militar que atiende a una paciente, rememorando la labor monacal del
cuidado a los enfermos.

Interior. Foto: OMP.

El vitral que se encuentra en el acceso al templo resulta el más interesante; en él se
lee la frase “Del cielo a la misión” y está dedicado a los cuerpos de paracaidistas. La
figura central es un militar que se funde con las alas de un águila que devora a una
serpiente; a su lado izquierdo el arcángel Miguel combate con el demonio. En el año
2007 fue colocada en el atrio del templo una escultura monumental que representa a
Cristo sosteniendo a un soldado caído en misión, obra de Fausto y Netzahualcóyotl
Vigueras Magallón.
Cristo abrazando a un
soldado. Foto: OMP.

Enfermera atendiendo a una
enferma. Foto: OMP.

Vitral de los paracaidistas.
Foto: OMP.
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Escuela

Primaria
Canadá
Batalla de Celaya y Orendain,
Colonia Residencial Militar.

Fachada de la Escuela Canadá. Foto: JRN.

Una de las reivindicaciones más importantes que
trajo consigo la Revolución fue el establecimiento
de la educación básica como derecho obligatorio
de los ciudadanos. La necesidad de construir
escuelas en el país resultó campo fértil para la
creación arquitectónica. Del mismo modo que se
levantaron grandes conjuntos arquitectónicos como
el Centro Escolar México en la colonia Pensil, la
creciente demanda obligaba a construir edificios
más simples, con características y materiales
“modernos”. La Primaria Canadá es un ejemplo de
escuela moderna en la que también se conjugaron
elementos de la arquitectura déco.
La obra, según consta en la fachada, fue donada al
Ejército por el gobierno del D.F. en el año de 1949.
El conjunto fue construido sobre una superficie
triangular y se divide en dos grandes bloques; el
primero es de carácter funcionalista y está conformado por un alargado edificio rectangular de dos
niveles en el que se alojan las aulas de clase, baños
y área administrativa.

Arriba y abajo: Planos de la escuela elemental en el Campo Militar N. 1 (Lomas de
Chapultepec), s/f. AHDF.

Después de este edificio se encuentra un gran patio
en cuyo centro se construyó un teatro al aire libre.
Este segundo conjunto resulta de particular importancia, pues rememora, en una escala menor, el
teatro al aire libre construido en el Parque México
de la colonia Condesa, con un remate poligonal al
centro del escenario y cinco pedestales que estaban
provistos de mástiles, según puede constatarse en
los planos del proyecto. A los costados se encuentran dos habitaciones que funcionan como
camerinos o bodegas. Por cuestiones operativas,
el teatro tuvo que ser cubierto con una estructura
metálica.

.

A la entrada del conjunto se colocó el “Monumento
a la Bandera”, un asta bandera de grandes proporciones en cuya base se lee “La Patria es Primero”,
que no sólo es un adagio para los estudiantes sino
también una consigna para los militares que viven
en la zona.

Teatro al aire libre. Foto: JRN.
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Casa
de Moneda
Avenida Legaria 13,
Colonia 10 de Abril.

Vista de la Casa de Moneda.

Poco después de la conquista de Tenochtitlán se determinó establecer una Casa de Moneda en la Nueva
España. El primer edificio se ubicó donde ahora se encuentra el Nacional Monte de Piedad, a un costado
de la Plaza Mayor; fue ahí donde comenzaron a acuñarse las primeras monedas. A partir de 1569 la Ceca1
se ubicó a un costado del Palacio de Cortés –actual Palacio Nacional–, sobre la que todavía hoy se llama
Calle de Moneda. El inmueble funcionó hasta mediados del siglo XIX cuando la Ceca cambió de ubicación
a la actual calle del Apartado. En 1905 se adquirió nueva maquinaria eléctrica que sustituyó a la que
funcionaba con vapor; la modernidad permitió que la institución tuviera un periodo de gran productividad,
que a la postre evidenció la necesidad de crear una nueva Casa de Moneda, diseñada y construida ex
profeso.
El proyecto dio inicio hasta 1964 y para lograr una Ceca completamente actualizada hubo que visitar
diferentes casas de moneda en el extranjero. El proyecto arquitectónico fue encargado al despacho de
arquitectos Landa, encabezado por los hermanos Enrique y Agustín Landa Verdugo, a quienes se les
destinó un terreno de 31 mil metros cuadrados ubicado en Lomas de Sotelo, sobre un predio cercano al
río San Joaquín limitado al norte con la calzada de las Torres, que cambió su nombre oficialmente por el
de Casa de Moneda, para dar continuidad a la tradición que indica que la calle donde se encuentra
ubicada la institución lleve su nombre.
El proyecto de los arquitectos Landa fue un verdadero complejo industrial que garantizaba el flujo constante
de los materiales a través de las distintas fases de producción, así como facilitaba el desplazamiento
particular del personal tanto técnico como administrativo. Del mismo modo el proyecto ponía especial
énfasis en que las actividades se desarrollaran bajo las más estrictas normas de seguridad y eficiencia.
Durante este periodo, la Casa de Moneda logró un esplendor en su productividad, posicionándose entre
los primeros lugares de las Cecas del mundo, cubriendo la demanda de moneda nacional, internacional e
incluso la elaboración de medallas.
A principios de 1980 las políticas de descentralización de la vida nacional influyeron para que por medio
de un programa de expansión, las autoridades eligieran a la ciudad de San Luís Potosí como sede de una
nueva planta. En 1999, dentro de una nueva fase en la legislación de la Casa de Moneda, se dieron por
finalizadas las actividades en la Ceca de Legaria, concentrando la totalidad de las operaciones industriales
en la planta de San Luis Potosí. Actualmente las instalaciones sobre la calzada Legaria son ocupadas por
la Policía Federal, dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública.

1

Del árabe “Siccah” que significa cuño o derecho de acuñación de la moneda y distintivo de las casas acuñadoras; el símbolo que representó la Ceca en las monedas
mexicanas era una M con un pequeño círculo encima, el cual se puede identificar en las monedas de uso cotidiano en nuestros días.
Referencias:
García, Bernardo, La Casa de Moneda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México 1970, Editorial Dirección General de la Memoria Bibliotecas y Publicaciones.
García Lima, Salvador, Tradición y modernidad. La Casa de Moneda de México entre dos siglos. Octubre de 2005.
http://www.cmm.gob.mx/Nuestra.html
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Museo
Soumaya
Miguel de Cervantes Saavedra 303,
Colonia Ampliación Granada.

Con un diseño de forma y estructura vanguardistas,
la fachada de este museo luce aproximadamente 16
mil espejos hexagonales de distintos tamaños que
recuerdan a un panal de abejas, símbolo del trabajo
en equipo.
Los seis niveles en que se encuentra distribuida el
área de exposición, permanecen conectados entre
sí comunicados a través del elevador o bien por
medio de una serie de rampas que circundan todo el
museo. Los espacios se vuelven únicos en su forma
y su tipo porque mantienen un volumen continuo y
están parcialmente separados por zonas cerradas.
El edificio es asimétrico tanto en la planta como en
el alzado. El promedio de altura de piso a techo varía
en cada nivel, desde los cuatro hasta alcanzar trece
metros en su punto más alto.

Vista del Museo Soumaya. Foto: EMH.

En primera instancia la fachada se inclina hacia el
interior, para luego orientarse nuevamente hacia
afuera hasta alcanzar la línea del techo y al mismo
tiempo se comprime mediante una torsión en su eje
central. Esta geometría provoca que el edificio tenga
diferentes ángulos de inclinación que proporcionan
sombra a grandes porciones de su fachada. El último
nivel tiene domos que permiten el paso de luz natural.
Cuenta además con un aula de actividades, un
auditorio para 300 personas, oficinas, cafetería,
restaurante y bodegas.
Las salas se encuentran divididas por ejes temáticos:
la uno reúne monedas, medallas fotografías y papel
Vista del interior. Foto: EMH.
moneda. La dos se ocupa de exposiciones temporales. La sala tres muestra obra de antiguos maestros europeos y novohispanos. La sala cuatro contiene
obra de los impresionistas y la vanguardia. La sala cinco expone un recorrido por la historia del arte en
México desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Finalmente la sala seis muestra obra escultórica
bajo el concepto de “La era de Rodin”, y conforma el acervo más importante de este escultor fuera de
Francia, están presentes desde sus primeras obras de influencia académica hasta sus novedosas piezas
de géneros como el mitológico, el retrato y su propuesta de fragmentaciones del cuerpo. En este mismo
lugar también encontramos esculturas de Salvador Dalí y otros artistas importantes.
Referencia:
http://www.soumaya.com.mx
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Adrián Pérez Pérez / Alberto Antonio Díaz Galindo
Enrique Martínez Horta / Óscar Molina Palestina
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Zonificación del Fraccionamiento Chapultepec-Polanco, s/f. AHDF.

El fraccionamiento de Polanco se fundó en parte de los antiguos terrenos de la Hacienda de los Morales,
cuyo casco ubicado cerca del Periférico es el único vestigio que sobrevive de lo que fuera esta gran finca
de origen virreinal.
Polanco resulta ser una de las soluciones más afortunadas en la urbanización de la ciudad de México en
el siglo XX. El diseño de la colonia corrió a cargo de los arquitectos José G. De la Lama, Raoul De la Lama
y Enrique Aragón Echegaray, bajo la supervisión general de De la Lama y Basurto, S.A.; de acuerdo a los
datos consignados en el plano de zonificación del fraccionamiento Chapultepec-Polanco, los cuales se
repiten en la placa que conmemora la inauguración de la colonia en 1937-1938, durante la presidencia
del general Lázaro Cárdenas. La investigadora Louise Noelle identifica también la intervención de los
arquitectos Carlos Contreras y Francisco J. Serrano. Todos ellos conjuntaron su experiencia en la
urbanización, que tenía como antecedentes la calle de Ámsterdam en la colonia Condesa y el trabajo que
venía realizándose en las Lomas de Chapultepec.
En 1932 se compraron los terrenos y se tomaron varios años en planificar el fraccionamiento, que respetó
el eje trazado por el antiguo río de los Morales, sobre el cual surgió la actual avenida Campos Elíseos. La
sinuosidad del río fue aprovechada para crear una retícula dinámica, con líneas curvas y rectas.
Son varias las novedades que presenta este conjunto, una de ellas, la disposición de servicios públicos
que no habían sido considerados en otros fraccionamientos. El centro lo constituye un extenso parque,
dividido por la avenida Julio Verne, en cuyo cruce con Paseo de la Reforma se colocó un obelisco que
indica la llegada a la colonia. El plan de la zona buscaba mantener la unidad en las construcciones de las
vías principales, tanto en altura como en estilo, que sería conocido como colonial.
Vista vertical de la región de Polanco hacia 1946. En la imagen se aprecia el fraccionamiento de la primera
sección con varios lotes aún libres, mientras que los parques de los Espejos (de forma rectangular) y de las
Américas (de forma elíptica) ya están completamente terminados. También se aprecia la planta zigzagueante
del Pasaje Polanco. Frente al Parque de las Américas se ve la traza de la Iglesia de San Agustín en los inicios
de su construcción.
Detalle de la traza de la colonia Polanco. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1946. Negativo 411.
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Julio Verne entronca con una traza semicircular dividida en tres, en la que se planeó la construcción de
hoteles y un cine, y atrás de los mismos, una gran manzana trapezoidal en la que se combinaron
departamentos para uso habitacional con un pasaje comercial. El desarrollo llegaba hasta la avenida
Presidente Masaryk por la parte norte, Paseo de la Reforma y Campos Elíseos hacia el sur, la calle de
Arquímedes hacia el oriente y Moliere hacia el poniente.
El fraccionamiento se extendió hacia el norte en dirección a la avenida Ejército Nacional y hacia el oriente
en dirección a Mariano Escobedo. En la ampliación hacia Mariano Escobedo se propuso mantener la
unidad de las casas neocoloniales sobre la avenida Campos Elíseos y la avenida Polanco, mientras que
en las otras áreas no se hicieron especificaciones. Esta regulación buscaba no cerrar las puertas a los
estilos de la nueva arquitectura, que se fueron desarrollando conforme avanzaba el siglo XX, y si bien en
un inicio fue el neocolonial el estilo preferido por los habitantes de Polanco, al paso de los años el
fraccionamiento fue terreno fértil para la creación arquitectónica de vanguardia.

Zonificación de la ampliación Chapultepec-Polanco, s/f. AHDF.

En su expansión hacia Ejército Nacional y el Periférico, Polanco dio cabida al Conservatorio Nacional de
Música, el Liceo Franco Mexicano A.C., y a otros edificios institucionales que presentan una arquitectura
moderna, como la sede de la embajada de Cuba en México. También se creó el Parque de las Américas,
segundo pulmón de la zona, frente al cual se construyó la iglesia de San Agustín. Ésta, junto con otros
templos católicos y judíos, terminaron con la inicial planificación de tintes laicos.
La convivencia inicial entre estilos arquitectónicos en Polanco se ha ido perdiendo en las últimas décadas;
la contemporaneidad ha tomado ventaja en perjuicio de las casonas neocoloniales que han ido
desapareciendo. Las alturas de las construcciones iniciales se han visto sofocadas por grandes rascacielos.
A la fecha Polanco sigue siendo un área de vanguardia, de múltiples contrastes, contagiada del caos que
impera en toda la ciudad, pero que a pesar de ello conserva rincones que son refugios que toda la
metrópoli se debiera permitir.
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SITIOS DE INTERÉS

1- Obelisco a Simón Bolívar

10- Edificio Seguros Monterrey

2- Parque de los Espejos
A- Torre del Reloj
B- Espejos de agua
C- Galería La Casita
D- Aviario
E- Teatro Ángela Peralta

11- Iglesia de Nuestra Señora del Buen Consejo
12- Sinagoga Maguen David
13- Embajada de Cuba
14- Conservatorio Nacional de Música

3- Edificio Roel
15- Casco de la Ex Hacienda de los Morales
4- Pasaje Polanco

16- Parroquia de Cristo Resucitado

5- Edificio Polanco

17- Liceo Franco Mexicano, A.C.

6- Parque de las Américas

18- Plaza Moliere

7- Iglesia de San Agustín

19- Iglesia de San Ignacio de Loyola

8- Sala de Arte Público Siqueiros

20- Zona hotelera

9- Torres Polanco

Construcciones estilo neocolonial
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9

Casco antiguo de la

Ex-hacienda
de San Juan de Dios
de los Morales
Vázquez de Mella 525,
Colonia Polanco.

Vista de la ex-hacienda. Foto: SCO.

En el siglo XVI un español de nombre Francisco
Gudiel Barbero, compró una amplia extensión de
tierra en la jurisdicción de Tacuba, la cual vendió en
1541 a Lorenzo de Tejada, oidor de la Audiencia Real.
Probablemente el nombre de la hacienda se originó
cuando el funcionario Tejada recibió como regalo del
virrey cuatro mil moreras, plantas en las que se cría
al gusano de seda y que sembró en los terrenos de
su propiedad; mientras que el nombre del santo titular
procede del siglo XVIII cuando se ordenó pintar la
imagen de san Juan de Dios que aún se conserva
en el altar de la capilla de la antigua hacienda.
Interior. Foto: SCO.

La finca tuvo varios propietarios a lo largo de los
siglos entre los que destacaron Baltasar Arechavala,
José Garay y en la última etapa los señores Eduardo
Cuevas, padre e hijo. Desde sus orígenes la
hacienda fue muy productiva, pues además de las
moreras se cultivaba trigo, se plantaron magueyales
y se estimuló la crianza de ganado lanar. Tenía
molinos, caballerizas, huertos, viñedos, olivares y la
casa principal. Uno de los ríos que fluía en sus
inmediaciones recibía por nombre “de los Morales”,
cuyo cauce quedó señalado por la actual avenida
Campos Elíseos.
La fragmentación de la hacienda en el siglo XX fue
el resultado de la cesión de los bienes a diferentes
beneficiarios, según lo estipuló en su testamento el
señor Eduardo Cuevas Rubio. Dividida en cinco
secciones, Eduardo Cuevas Lascurain heredó de su
padre aquélla que incluía el casco de la hacienda y
un rectángulo que estuvo en el espacio comprendido
entre las actuales avenidas Ejército Nacional,
Mariano Escobedo, Presidente Masaryk y el Anillo
Periférico. Los intereses de cada beneficiario hicieron
que los terrenos fueran fraccionados y vendidos entre
1923 y 1940, generando la formación de nuevas
colonias, la instalación de plantas industriales o el
establecimiento de instituciones de diferente índole.

Vista del antiguo granero. Foto: SCO.
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En 1965, con la autorización de la familia Cuevas, los arquitectos Juan Cortina Portilla, Pedro Gorozpe y
Antonio Cuevas Núñez planearon convertir el casco de la hacienda en un restaurante. Los trabajos de
adaptación del inmueble estuvieron bajo la dirección de los arquitectos Landa y de su colega Juan Cortina
del Valle. Las cocinas se colocaron junto al edificio del antiguo molino, en cuya planta baja se dispusieron
las bodegas, mientras que el nivel superior se acondicionó como salón. En el viejo casco de la hacienda el
cambio más notable consistió en reubicar la escalera y acondicionar los sanitarios. Atrás de la casona se
agregaron nuevos corredores, columnas, arcos y otros elementos recuperados de una mansión en la colonia
Roma que iba a ser demolida; diversas ornamentaciones de madera tallada y de hierro forjado se adquirieron
a varios anticuarios. También se decidió que la entrada al restaurante estaría por la actual calle de Vázquez
de Mella.
El restaurante “Hacienda de Los Morales” fue inaugurado en abril de 1967. A finales de los años ochenta
del siglo XX se decidió aumentar la capacidad del lugar. La primera obra fue la ampliación del comedor,
seguida por un mayor número de salones: Sacristía, Vitrales y Campanil. Otra mejora consistió en construir
el kiosco que se encuentra ubicado a un costado del jardín. La actual atmósfera, evocativa de las viejas
haciendas mexicanas, fue lograda por la intervención de los arquitectos Javier Carral Escalante y Carlos
Obregón Formoso.

Ferrocarril de Cuernavaca y río de los Morales. Puente con viguetas laminadas, dos de cada lado con estribos de mampostería (747). Centro de Documentación e Investigación
Ferroviarias del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Fondo Comisión de Avalúo e Inventarios, ca. 1928-1930.

.

Referencias:
Breña Valle, Gabriel, La Hacienda de los Morales, XXX aniversario. México, Grupo
Azabache, 1997.
Espinosa Vargas, Iridia, Análisis de la producción agrícola–ganadera de la hacienda de
San Juan de Dios de los Morales 1905-1906, Un acercamiento histórico a través de las
fuentes privadas. Tesis para optar por el grado de licenciada en Historia. México, UAMIztapalapa, 2006.
Reyna, María del Carmen, Tacuba y sus alrededores: siglos XVI-XIX. México, INAH,
1995.
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Polanco y

El estilo neocolonial

De manera general se dice que las casas de Polanco
son de estilo colonial californiano por considerar que
repiten lo hecho en esa ciudad de Estados Unidos
a inicios de 1920, en el que la decoración de los
edificios estuvo inspirada en las construcciones de
las misiones franciscanas de California1. En realidad
el asunto va más allá de esta aparente copia, pues
si bien es cierto que hay mucho del modelo
californiano en Polanco –el cual no sólo debe
buscarse en las casas, sino en la urbanística–,
también existió una tendencia por dar a la zona un
aspecto nacionalista.

Casa de Elías Henaine. Archivo Rafael Fierro Gossman.

1

Sobre este punto se abunda en el segmento dedicado a las Lomas.

2

La Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, proyectada por Juan O’Gorman en
el rumbo de San Ángel en 1931, era un preámbulo de la arquitectura que se avecinaba.
3

"Destruyen sin permiso el edificio de la Tintorería Francesa: amenazado el estilo
colonial californiano” en Proceso, núm. 535, 13 de abril de 1987, apud. Rafael Fierro
Gossman, La gran corriente ornamental del siglo XX, p. 14.
4

Esta propuesta está inspirada en parte del epílogo de La Gran Corriente Ornamental
del siglo XX, una revisión de la arquitectura neocolonial en la ciudad de México, p.
206, escrito por Rafael Fierro Gossman, estudioso y vecino de Polanco, quien ha
captado y estudiado el devenir de la colonia desde el punto de vista arquitectónico.

El estilo colonial se reglamentó en el programa
urbanístico del fraccionamiento, pero no en todo el
conjunto, sino alrededor de las vías principales a
manera de escenografía, como podemos constatar
en el plano presentado en la página 85. Esto de
ninguna manera debió ser accidental: los
profesionales involucrados en la planeación de la
zona sabían del avance de la arquitectura
“moderna”, de líneas rectas y alejadas del
ornamento2. Para no correr riesgos y evitar que el
proyecto perdiera unidad, se reglamentó el estilo
en las calles principales, y aunque en los primeros
años fue el más usado, tempranamente también se
dieron muestras de la nueva arquitectura.
El establecimiento del estilo colonial cumplió una
doble intención: por un lado se convertía en promotor
del american way of life que había en California y
específicamente en Hollywood, (así, además de las
casas, llegaron las grandes palmeras “a 2,500
metros sobre el nivel del mar”3). Por otro lado, este
estilo se fusionó con la corriente nacionalista
mexicana, en la que los detalles de la arquitectura
barroca encontraron su lugar natural en estas casas,
no a la manera del spanish colonial revival, como se
le llamó en Estados Unidos, sino como un estilo
siempre presente en nuestro país. En México, más
que un revival –un renacimiento–, se podría decir
que este estilo fue el último suspiro del barroco antes
de dar paso a la modernidad. El colonial californiano,
al paso de los años, se transformó en Neobarroco.
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Con la intención de mostrar esta fusión del nacionalismo con el estilo americano, nos permitimos sugerir
un recorrido por los principales elementos del
neocolonial que sobreviven en la zona4.
El primer paso es llegar a Paseo de la Reforma
esquina con Julio Verne, para entrar al fraccionamiento que nos recibe con el obelisco a Simón
Bolívar, en el que se encuentran los créditos de los
autores del proyecto junto al nombre del general
Lázaro Cárdenas, bajo cuyo régimen se inauguró la
colonia en los años 1937-1938. El obelisco decorado
con una franja de azulejos se encuentra sobre una
fuente en la que unos infantes sostienen un par de
conchas. Los chorros de agua brotan de mascarones
en forma de perro con unas mazorcas; estas piezas
rememoran al mascarón donde Adamo Boari
inmortalizara a su perra Aída, en uno de los relieves
exteriores del Palacio de Bellas Artes.
Continuando por Julio Verne encontramos casas de
estilo neocolonial en ambos costados de la acera;
actualmente albergan embajadas, fundaciones o
galerías. Las casas continúan sobre Emilio Castelar
y Luis G. Urbina.

Obelisco
a Simón Bolivar

Obelisco y detalle. Fotos: OMP.

Doblando a la derecha sobre Luis G. Urbina encontramos el Parque de los Espejos, pero de él nos
ocuparemos más adelante. Siguiendo por esta calle
encontramos, en la esquina con Alejandro Dumas,
la casa de don Elías Henaine, diseñada por el
ingeniero Eduardo Fuhrken Meneses en 1939. El
segundo cuerpo y el remate de la fachada principal
recuerdan a la Capilla del Pocito, del conjunto
dedicado a la Virgen de Guadalupe, cuya imagen
se encuentra en el nicho de la parte superior de la
casa.
Doblando a la izquierda por Aristóteles y llegando a
la esquina con Emilio Castelar encontramos el
Edificio Polanco, que apegándose al programa
original no sobrepasa los tres pisos. Continuando
por Emilio Castelar y rodeando el parque, encontramos otras casas neocoloniales.

Casa de
Elías Henanine
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Izq. Detalle de la claraboya de la Capilla del
Pocito. Der. Casa de Elías Henaine.

La que se levanta en la esquina con Anatole France
es obra del arquitecto Francisco J. Serrano del año
1941, quien diseñó otras construcciones en la zona.
Esta casa es más cercana al estilo californiano, con
una decoración más sobria.
Siguiendo por la misma calle, en esquina con
Calderón de la Barca, se encuentra una de las
residencias más famosas del estilo neobarroco: la
Casa Domit, obra del arquitecto Shafic Kaim del año
1944.

Casa en Emilio Castelar

De aquí llegamos a la calle de Edgar Allan Poe, y
siempre rodeando el parque, retomamos la calle de
Luis G. Urbina, donde en esquina con Lafontaine
encontramos una de las casas mejor conservadas,
en la que podemos admirar la herrería y otros
detalles gracias a la generosidad de sus habitantes
que no han cubierto del todo la fachada. De este
modo se ve la cochera, la fuente e incluso algunos
vitrales.

Foto: OMP.

En algunas de las calles del área se conservan los
señalamientos de la época; gracias a ello también
podemos ver la transformación de los textos, que
va de la letra manuscrita a la de molde.

Casa Domit

Doblando por Julio Verne volvemos a llegar al punto
de partida, desde donde podemos tomar ahora la
avenida Campos Elíseos, cuya sinuosidad revela
que fue construida siguiendo el antiguo camino del
río de los Morales.

Foto: OMP.

Aunque en el programa original de ampliación de
Polanco se tenía contemplado mantener el estilo
neocolonial sobre Campos Elíseos hasta casi llegar
a Mariano Escobedo (como se ve en el plano de la
página 86), éste ya no es tan patente, en parte por
la desaparición de las antiguas casas.
Un elemento destacado sobre Campos Elíseos es
la glorieta ubicada en esquina con Lamartine,
decorada con una fuente y bancas en estilo
neocolonial. Ahora regresemos al Parque de los
Espejos, corazón de la primera fase del
fraccionamiento de Polanco.

Edificio Polanco
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Foto: OMP.

Parque
de los Espejos

El Parque de los Espejos, también conocido como
Parque del Reloj o de manera oficial como Parque
Abraham Lincoln, constituye el centro de esta
sección de Polanco. El parque está formado por dos
grandes bloques simétricos divididos por la avenida
Julio Verne, a cuyos costados se construyeron dos
espejos de agua custodiados por palmeras colocadas simétricamente para dar ese aspecto de avenida
“hollywoodense”, que ahora se han mezclado entre
la flora que fue plantada posteriormente, compuesta
por fresnos, truenos, cedros, grevileas y liquidámbares, entre otros.

Foto: EMH.

Torre del Reloj

Junto a los espejos del lado poniente fue colocada
en 1966 la escultura de Abraham Lincoln (que le
dio nombre al parque), regalo de la comunidad de
Estados Unidos; posteriormente se colocó la escultura de Martin Luther King del otro lado de la acera.
En el lado poniente del conjunto, enmarcado por
las calles de Julio Verne, Emilio Castelar, Luis G.
Urbina y Edgar Allan Poe, predominan las áreas
verdes. En el plano original se proyectó la construcción de un acuario, donde ahora existe un
pequeño montículo.
El edificio más destacado de esta parte del conjunto
es la Torre del Reloj, reloj palomar obra del arquitecto
Enrique Aragón Echegaray, que actualmente
funciona como galería de artes plásticas. La parte
superior fue segada para cerrar el paso a las aves y
evitar el deterioro. Las tejas que la decoran le dan
un aspecto campirano que cubre muy bien la
estructura metálica que la conforma. Las bancas
distribuidas en todo el parque continúa con el estilo
colonial, aunque está más cercano al art déco.
El lado oriente del parque, entre las calles Julio
Verne, Emilio Castelar, Luis G. Urbina y Aristóteles,
es el que guarda un mayor número de construcciones: a un costado del espejo de agua se
encuentra la galería La Casita, que en otros tiempos
fue la casa del vigilante y bodega.

Monumentos a Abraham Lincoln, Martin Luther King
y espejos de agua. Fotos: EMH.

Espejos de agua
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A un costado encontramos la gran
pajarera: estructura metálica que
funcionó como galería y a últimas
fechas ha retomado su función
original de aviario, el cual es
hogar de diversas especies entre
las que destacan canarios, gorriones, cardenales, loros, ninfas y
una gran variedad de pericos australianos, que conviven con conejos, carpas y tortugas que se
encuentran en un pequeño
estanque artificial.

Vista de Polanco h. 1940, al fondo el aviario. Archivo Rafael Fierro Gossman.

El edificio más espectacular del conjunto lo constituye el Teatro
Ángela Peralta (1938) con su gran concha acústica, obra del
ingeniero Francisco Lasso bajo diseño de Enrique Aragón
Echegaray. De cierto modo esta obra contrasta con todo el estilo
neocolonial de la zona, pues sus formas son más cercanas al
funcionalismo, no obstante que originalmente tenía dos pequeñas
claraboyas a los costados, retomadas de la arquitectura virreinal.
La aparente discordancia del estilo de la obra vuelve a encontrar
su razón en California: a grandes rasgos este teatro está inspirado
en el Hollywood Bowl Shell, el anfiteatro construido en Los Ángeles
a partir de 1922.

Aviario

El Hollywood Bowl Shell. Foto: ihistory.

El aforo inicial del Teatro Ángela Peralta estaba calculado para cinco
mil personas; después de algunas modificaciones se redujo
finalmente para dos mil usuarios. En el espacio restante se construyó
un área de juegos. El área de camerinos del teatro fue acondicionada
a inicios del presente siglo para albergar las oficinas de la Dirección
de Fomento Cultural de la Delegación.

Vista antigua del Teatro Ángela Peralta.
Archivo Rafael Fierro Gossman.

Aspecto del teatro, 2012. Foto: OMP.
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Teatro Ángela Peralta

Pasaje

Polanco
Presidente Masaryk 360,
Colonia Polanco.

Cercano al Parque de los Espejos, ocupando un
área poligonal entre la Avenida Masaryk y las
calles de Oscar Wilde y Julio Verne, se encuentra
el Pasaje Polanco diseñado por el arquitecto
Francisco J. Serrano en el año de 1938.
Esta obra es punta de lanza en el cambio de los
modelos de edificios para comercios en México:
mientras que en zonas como los centros de
Tacuba y Tacubaya se tenían que hacer
adecuaciones a los viejos mercados, en Polanco
se apostó por el diseño de un área comercial en
la que los negocios se fusionaron con
habitaciones para vivienda.
Las tiendas ocuparon la planta baja, mientras que
los departamentos se ubicaron en el primer y
segundo pisos. Todos ellos comparten un gran
patio que atraviesa al conjunto de esquina a
esquina, en cuyo centro se colocó un reloj solar,
obra del mismo arquitecto Serrano.

Reloj solar. Foto: OMP.

En el diseño del Pasaje se usó
el estilo colonial de una manera más sobria, no con el
barroquismo mexicano, sino
con una estructura más cercana a las construcciones de
California, en las que predominan los colores blancos que
se combinan con el naranja de
las tejas y pisos, con pequeños
detalles en cantería como los
nichos en las esquinas. El
diseño fue complementado
con dos grandes palmeras al
interior del patio.

Interior del Pasaje Polanco. Foto: OMP.
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Resulta indiscutible la novedad
de este modelo, que es el preludio de los grandes conjuntos
comerciales que se han venido
construyendo desde entonces.

Paseo y

Parque de las Américas
Horacio s/n, entre Alfredo de Musset y Anatole
France, Colonia Polanco Tercera Sección.

Foto: ADG.

El parque de las Américas representa un momento de madurez en la consolidación de Polanco y el centro
de la nueva ampliación del fraccionamiento hacia el norte. El estilo neocolonial había sido exitoso en la
zona; la experiencia del Parque de los Espejos permitió probar un acondicionamiento diverso en este
parque.
Desde el punto de vista paisajístico, se modificó el estilo californiano: la avenida que fue el eje de la
composición (hoy Horacio) era un camino de labranza sembrado con cedros1, condición que fue
aprovechada para construir un gran paseo verde. Las palmeras dominantes en otras áreas de la colonia,
ahora sólo se colocaron frente a la iglesia de San Agustín, cediendo su lugar a álamos, fresnos y jacarandas
que pintan la zona de tonos violáceos cada primavera2.
El acceso original a este pasaje arbolado se ubicaba sobre la calle de Arquímedes, en donde se construyó
un arco flanqueado por venados. Sobre una placa ahora inexistente se leía: “Se dedica este paseo a la
gloria de las Américas Unidas”. Se le llamó Parque y Paseo de las Américas como un eco al momento
americanista que se vivió en aquel tiempo, en el que se llevó a cabo la VIII Conferencia Panamericana y
el Vigésimo Congreso Internacional de Americanistas3. En el parque y sus alrededores se colocaron
monumentos como el del estadista ecuatoriano Vicente de Rocafuerte en la calle de Homero (atrás del
templo de San Agustín), además del busto de don Pedro D. Murillo, regalo del gobierno de Bolivia.
Lo más destacado del parque,
además de su forma elipsoidal,
era el mobiliario urbano, entre el
que se encontraba un puente que
fue destruido en 1966, además de
una peculiar señalización en la
que fueron plasmados mensajes
de protección al ambiente redactados en un castellano rebuscado,
tales como “Los Jardines, el marco del amor. Amadlos”. “Los Jardines: sonrisa de la naturaleza.
Cuidadlos”.
Este parque tiene otro eco
colonial: se convirtió en el punto
de reunión de las familias a la
salida de la iglesia construida
frente a él: el monumental templo
de san Agustín.

Puente de los Suspiros, hoy demolido. Atrás se ve la iglesia de San Agustín en construcción. Parque frente a la
iglesia de san Agustín en Polanco. Número de inventario: 122891. Fototeca Nacional, INAH.

1

Fierro Gossman, Rafael, El Paseo de “Las Américas”, viernes 8 de abril de 2011, en Polanco. Las transformaciones de un barrio, polancoayeryhoy.blogspot.com
Es importante destacar que a últimas fechas se están colocando palmeras a los costados del paseo de los cedros, lo que invariablemente alterará el diseño paisajístico
original.
2

3

Ibidem.
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Iglesia de

San Agustín
Horacio 921, esquina Musset, Colonia Polanco
Tercera Sección.

El 26 de julio de 1942 el arzobispo de México, Luis Ma. Martínez,
colocó la primera piedra de la iglesia dedicada a san Agustín en
Polanco. La proyectaron y la construyeron el arquitecto Leonardo
Noriega Stavoli y el ingeniero civil Juan Valero Capetillo. Fue erigida
como vicaría fija el 15 de abril de 1945.
Personaje importante para su construcción fue el padre Ignacio Flores,
bajo cuya intervención se levantaron otros templos en esta colonia,
en Anzures y Lomas de Chapultepec, según testimonio de una de las
placas que se encuentran en el deambulatorio atrás del altar, donde
también podemos apreciar algunas imágenes realizadas con la técnica
de mosaico bizantino.

Foto: OMP.

El templo ocupa una superficie de cinco
mil metros cuadrados y tiene una
apariencia totalmente ecléctica. Si bien
para su construcción se usó concreto
armado, se buscó darle una portada
inspirada en los conjuntos agustinos
virreinales, quizá de ahí su monumentalidad y su desproporción, más
notoria en las pequeñas torres. El acceso
está formado por un arco abocinado en
el que se abre un arco de medio punto
decorado con motivos fitomorfos siguiendo el estilo de la zona; sobre éste se
encuentra el relieve de ocho agustinos
dirigiéndose al Santísimo. La composición se remata con una cruz sobre un
frontón triangular, en el que se abren seis
arcos de medio punto.
El interior es de tres naves, cubierto con
bóveda de cañón apuntado, en el que se
encuentran ventanales que iluminan el
interior. El diseño del mobiliario es
modernista. En el ábside se encuentra el
ciprés que se ubicaba en la capilla de san
José en el convento de santa Teresa la
Antigua, en el centro de la capital.

Ingreso lateral. Foto: OMP.

En los costados exteriores se incluyen
contrafuertes y accesos que rompen con
el diseño novohispano, pues están más
relacionados con los cines o los teatros,
no obstante la inclusión de perlas
isabelinas en su decoración.
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Portada. Foto: OMP.

Interior. Foto: OMP.

Vista desde el ciprés. Foto: OMP.

Lámparas del interior. Foto: OMP.

Polanco y

La Modernidad
El término “modernidad” puede resultar ambiguo en un fraccionamiento con menos de ochenta años de
existencia. Relacionamos modernidad con las construcciones de tipo vanguardista, de líneas rectas y
poco o nulo ornamento, pero este estilo viene dándose desde hace más de 75 años; la misma edad que
tiene Polanco, donde las casas neocoloniales no dejan de ser modernas, pues incorporaron en su
construcción nuevas técnicas y materiales, no obstante su apariencia.
Quizá sea en las iglesias donde
es más notoria la “modernidad”.
Por ejemplo, la iglesia de San
Agustín presentada en la página
anterior es moderna, pero aun así
nos sigue recordando a las antiguas. Sin embargo, nadie duda en
decir que la parroquia de San
Ignacio de Loyola, diseñada por
Juan Sordo Madaleno, es moderna (imagen 1).
No obstante, el problema no queda totalmente resuelto. Preguntémonos si esta iglesia, bendecida
y dedicada en 1971, sigue siendo
moderna frente al centro comercial que tiene en contraesquina.
La mayoría de la gente respondería que sí, aunque entre ambos
edificios haya una diferencia de
casi treinta años. Para efectos
prácticos nos referiremos con la
palabra “moderna” a toda aquella
construcción del área de Polanco
que no tenga apariencia colonial
sin importar su antigüedad.
A pesar de la reglamentación que
sugería construir sólo casas de
estilo colonial en las vías principales de Polanco, la modernidad
ocupó algunas de estas calles a
pocos años de haberse fundado
el fraccionamiento. Es alrededor
del Parque de los Espejos donde
tenemos algunos de los primeros
ejemplos, como el Edificio Roel
(1942), ubicado en Julio Verne
esquina Emilio Castelar, obra del
arquitecto Francisco J. Serrano,
quien pocos años antes había

Imagen 1. Izquierda: templo de San Ignacio de Loyola.
Derecha: Centro Comercial (obra de Javier Sordo Madaleno). Foto: OMP.

Primer plano: Teatro Ángela Peralta. Segundo plano: Hoteles Nikko y Presidente. Foto: OMP.
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diseñado el Pasaje Polanco y algunas casas
neocoloniales a unas cuantas calles.
Otra casa moderna es la que se encuentra en Emilio
Castelar esquina Eugenio Sue, actualmente sede
de la Universidad Mexicana; correspondiente al
estilo art déco. Aquí el decorado ya no está hecho a
base de cantera labrada, sino con líneas rectas y
curvas, tanto en la herrería como en el resto del
conjunto, en el que destaca la estructura cilíndrica
en la parte central. Esta casa es similar a la que se
encuentra en la calle de Aristóteles, en la que
también domina la composición mixtilínea y la forma
cilíndrica del centro, recubierta de cristal1.

Izquierda: Universidad Mexicana.
Derecha: Casa habitación. Fotos: OMP.

En la misma acera de Emilio Castelar encontramos
otro edificio en esquina con Newton, éste ya totalmente funcionalista, obra de Francisco Artigas
(1967), que contrasta tanto en diseño como en altura
con el Edificio Polanco que se encuentra en contraesquina. Es un conjunto que rompe totalmente con
la unidad que se había mantenido en el área del
parque; sin embargo, en la actualidad parece
pequeño frente a otras construcciones que le
siguieron, como los edificios de la zona hotelera
ubicados sobre Campos Elíseos.
El Hotel Presidente fue diseñado por José Adolfo
Wiechers y Juan Sordo Madaleno en el año de 1977;
después le seguiría, a manera de espejo, el Hotel
Nikko. Ambos resguardan muestras importantes de
arte pictórico y escultórico.

Izquierda: Edificio Roel. Derecha: Edificio en calle
Newton, obra de Francisco Artigas. Fotos: OMP.

Otras construcciones que guardan simetría, al grado
de ser conocidas como Torres Gemelas de Polanco,
son las correspondientes a los edificios del Residencial del Bosque, obra de César Pelli, con 128
metros de altura y edificadas en la última década
del siglo XX. Sobre Mariano Escobedo encontramos
el edificio de Seguros Monterrey, diseñado por
Enrique de la Mora en 1962.
Han sido varios los arquitectos importantes que han
construido y siguen construyendo casas y edificios
modernos en la zona de Polanco, dado el objetivo
de este texto, a continuación trataremos sólo algunas
de las obras más emblemáticas.

1

Sobre este particular es importante destacar que la investigadora Louise Noelle señala
que hay varias casas en la zona que siguen un plano general y que el acabado final
se ofrecía en dos variantes: colonial y art déco; por ello la semejanza entre unas y
otras.

Residencial del Bosque. Fotos: EMH.
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Seguros
Monterrey

Masaryk esquina Mariano Escobedo,
Colonia Polanco.

El edificio de Seguros Monterrey fue proyectado por el arquitecto Enrique de la Mora y Palomar en
colaboración con Alberto González del Pozo y Leonardo Zeevaert, y construido entre 1962 y 1963, destinado
para albergar las oficinas administrativas de este grupo empresarial.
La disposición de la base es un espacio cubierto que permite al visitante ingresar al edificio entre los dos
gigantescos soportes verticales, los cuales fueron elaborados en concreto armado y alojan elevadores y
escaleras en su interior. A través de un enorme complejo de armaduras y tensores de acero, estos soportes
sostienen toda la estructura principal, la cual consta de seis pisos y está “enganchada” a la cubierta, de tal
modo que el edificio literalmente cuelga. Como remate del conjunto se encuentra el salón de eventos con
una estructura cóncava hecha mediante once marcos de concreto.
Los proyectos de Enrique de la Mora incluían con regularidad la incorporación de elementos adjuntos
como pinturas murales o esculturas que ejecutaban determinados artistas plásticos. Aunque el edificio de
Seguros Monterrey en principio no contuvo una obra de este tipo, en 1992 se colocó en la explanada del
edificio la escultura “Omegalita” de Sebastián, fabricada en fierro con esmalte acrílico y con una altura de
aproximadamente doce metros.

Edificio de Seguros Monterrey. Colección “Juan Guzmán” del Archivo Fotográfico “Manuel Toussaint” del Instituto de
Investigaciones Estéticas, UNAM.
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Embajada
de Cuba

Masaryk 554, Colonia
Polanco Segunda Sección.

En la década de 1970, por medio de un acuerdo entre
los gobiernos de Cuba y México, se destinó un terreno en la colonia Polanco para que se construyera el
inmueble de residencia de la embajada cubana.
Foto: OMP.

El encargado para realizar el proyecto fue el arquitecto Fernando Salinas en 1976, quien logró una adecuada
simbiosis entre arte y arquitectura al materializar el edificio. La arquitectura cubana tuvo en Fernando
Salinas a uno de sus más destacados profesionales y teóricos, quien aprendió el peso de las influencias
africanas a través de los ensayos de Fernando Ortiz y de las pinturas de Wilfredo Lam, participando en
proyectos de gran envergadura dentro de su país como la Ciudad Deportiva, los hoteles Habana Hilton y el
Mónaco, entre otros. Con el empleo de elementos rústicos y prefabricados, Salinas redujo los costos de
construcción en el edificio de la embajada y acondicionó su estructura interna para que pueda modificarse
según las necesidades del momento. El inmueble se forma por tres grandes módulos: en el costado derecho
se localizan las oficinas administrativas, mientras que en el costado izquierdo se encuentran las oficinas
del consulado.

Detalle del mural de acceso al salón principal. Foto: OMP.

Al centro, tras atravesar un espacio abierto, el visitante asciende por una escalinata inspirada en las pirámides
mesoamericanas; luego un mural en acrílico transparente, obra del pintor Mariano Rodríguez, cierra el
paso en el vestíbulo: el lado izquierdo del mural contiene símbolos de las culturas prehispánicas mexicanas,
mientras que el lado derecho, motivos vegetales y animales que rememoran el clima tropical cubano. Tras
el mural se localiza el salón de recepciones “Granma” cuyo interior alberga obras de creadores como René
Portocarrero y Wilfredo Lam, entre otros. En la parte superior se encuentra la oficina del embajador y otros
departamentos administrativos.
El diseño hace que el inmueble en su totalidad parezca flotar sobre la composición pictórica “Aguas
territoriales”, del artista Luis Martínez Pedro, que forma parte integral de la fuente en la que las aguas se
encuentran en continuo movimiento rememorando las corrientes oceánicas que rodean a Cuba. Esta obra
es una fusión entre la historia de México y la situación geográfica de la isla: entre las corrientes de agua el
edificio se vuelve un islote, como el de Tenochtitlán asentado en medio de un lago. Se trata de un homenaje
que hizo el creador a las relaciones culturales y diplomáticas entre ambos países.

Vista del conjunto. Foto: OMP.
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Conservatorio
Nacional de Música
Presidente Masaryk 582,
Colonia Polanco Segunda Sección.

Su antecedente se encuentra en la inauguración de
los cursos del entonces Conservatorio de Música de
la Sociedad Filarmónica Mexicana en julio de 1866,
institución que inició sus clases bajo un carácter
privado. En 1877 el presidente Porfirio Díaz promulgó
el decreto de nacionalización del Conservatorio, al
que designó bajo el nombre de Conservatorio
Nacional de Música y Declamación. En 1929 la
institución tomó el nombre de Escuela Nacional de
Música, Teatro y Danza, incorporada a la Universidad; sin embargo, sólo unos meses después, y
derivado de los sucesos internos acontecidos en la
máxima casa de estudios, la comunidad académica
del Conservatorio se separó. Bajo el nombre de
Conservatorio Nacional de Música quedó incorporado a la Secretaría de Educación Pública, y
posteriormente, en la década de 1940, quedó sujeto
al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Auditorio principal. Foto: OMP.

Auditorio al aire libre. Foto: OMP.

Bajo esta directriz se planearon nuevas instalaciones que se ubicaron en la colonia Polanco; el proyecto
del inmueble fue obra del arquitecto Mario Pani durante el año de 1946. Las formas arquitectónicas y su
disposición fueron diseñadas para satisfacer normas acústicas muy especializadas para el caso. El terreno
en que se ubicó la sede del Conservatorio forma un triángulo cuyo extremo agudo queda prácticamente
libre, creando una plaza de acceso que conduce a la fachada principal del conjunto: convexa, monumental
y simétrica. La curva central está rematada por un conjunto escultórico de Armando Quezada, y se extiende
hacia la parte posterior del terreno, abriendo dos brazos rectos que rematan en sendos volúmenes de
planta circular: uno de ellos sirve como sala de ensayos de percusiones y el otro como biblioteca.
La disposición general del edificio sugiere una “U”, en cuyo espacio interior hay un vacío en el que se alojó
el auditorio al aire libre, ligeramente hundido y rematado por una original concha acústica. A lo largo de
estos brazos, alternadamente, se abren en la planta baja salones de ensayo cuyos muros exteriores, de
piedra rosa con aparejo rústico, hacen una “S” alargada, mientras las paredes de cada sala y del corredor
están ocupadas por grandes ventanales que comunican directamente estos espacios con el jardín.
En la planta alta rematan las salas de ensayo con las fachadas planas revestidas de piedra clara, y con
pequeñas ventanas cuadradas. Estos brazos de caras lisas avanzan por el exterior del conjunto hacia el
centro de la fachada curva, y se interrumpen para señalar el vestíbulo de acceso. Este último espacio, de
generosa altura, tiene como protagonista la perspectiva cambiante de una columnata, que es otro de los
grandes aciertos del conjunto. El vestíbulo conduce al auditorio principal y a dos de menores dimensiones
adosados al primero. En los muros de la concha acústica existen dos dibujos abstractos referentes a la
música hechos con varilla de fierro, pintados por Roberto Engelking; además cuenta con un remate constituido
por un reflector acústico cuyas perforaciones permiten oír el órgano monumental, que puede funcionar
tanto para el teatro abierto como para el auditorio cerrado.
Referencia:
Universidad Autónoma Metropolitana. Mario Pani Arquitecto. México, Noriega Editores, 1999.
México en el tiempo, revista de historia y conservación. México, INAH, 2000. Núm. 38
http://www.conservatorianos.com.mx/5zanolli.htm
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Sala de Arte Público

Siqueiros
Tres Picos 29 esquina Hegel,
Colonia Polanco Quinta Sección.

La Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) ubicada en la colonia Polanco
de la ciudad de México y La Tallera Casa Estudio de David Alfaro
Siqueiros en Cuernavaca, Morelos, fueron legados mediante testamento
público por Siqueiros (1896-1974) al “pueblo de México”, junto con
una importante colección de obra de caballete, gráfica, dibujo, estudios
y proyectos murales, así como su archivo personal y biblioteca. Antes
de morir, el artista expresó su deseo de que en estos espacios se
preservaran y difundieran sus obras e ideas como centros de análisis
y de experimentación para el “arte público” del porvenir.
La familia Siqueiros adquirió el inmueble de Polanco a finales de la
década de los cincuenta por su cercanía con el Castillo de Chapultepec,
donde el artista se encontraba realizando la obra mural “Del porfirismo
a la Revolución”, la cual tuvo que suspender debido a que el 9 de
agosto de 1960 fue detenido y encarcelado por el supuesto delito de
“disolución social”. A partir de ese momento, la casa se convirtió en el
centro generador y receptor de infinidad de escritos, volantes,
propaganda y testimonios solidarios. Al salir de prisión el 13 de julio de
1964, Siqueiros retomó la ejecución de su obra mural y construyó una
casa-taller en la ciudad de Cuernavaca, lugar en el que fijó su residencia
y donde inició la realización de su obra mural “La marcha de la
humanidad”, ubicada actualmente en el Polyforum Siqueiros.

Fachada del inmueble antes de la remodelación. Archivo
histórico Sala de Arte Público Siqueiros.

Fachada del inmueble hacia 1970. Archivo histórico Sala
de Arte Público Siqueiros.

Murales del interior. Archivo histórico Sala de Arte Público
Siqueiros.

El 29 de enero de 1969, Siqueiros inauguró la casa de Polanco como Sala de Arte Público, con la idea de
convertirlo en un centro para teorizar, innovar y enseñar los aspectos más importantes de composición
espacial, abierto al diálogo con las generaciones del futuro. A partir de esta idea, en 1971 transformó el
espacio, habilitó el garaje y parte del jardín para pintar sobre sus muros las obras ”Maternidad” y “Mural”
para una escuela del Estado de México. Asimismo, intervino las paredes y techos de la sala-comedor con
trazos de composición espacial para la obra mural ”La marcha de la humanidad”, además de realizar montajes
fotográficos y trazos dinámicos de algunos de sus murales en las habitaciones del primer piso. Entre 1974
y 1988, para administrar este importante legado, se formó el Fideicomiso “David Alfaro Siqueiros”, que fue
dirigido por Angélica Arenal (1909-1989), viuda del pintor. Al disolverse el fideicomiso, la Sala de Arte y La
Tallera, junto con sus colecciones de obra y acervos, se integraron al Instituto Nacional de Bellas Artes que
desde entonces se encarga de custodiarlo.
Hoy en día, la Sala de Arte Público Siqueiros es un museo y un centro de consulta e investigación, además
de sede de conferencias y mesas de discusión sobre arte contemporáneo. La SAPS ha abierto su espacio
al arte contemporáneo para dar continuidad a las inquietudes técnicas y temáticas del muralista. En la
SAPS se ha dado siempre un lugar central al legado de Siqueiros: en los últimos años se restauraron los
murales que alberga y se digitalizaron más de 80 mil documentos y materiales de su archivo; también se
remodelaron sus instalaciones, se modernizó la fachada y se creó un mejor acceso y espacio para una
librería.

Referencia:
http://www.saps-latallera.org
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Liceo Franco
Mexicano A.C.
Homero 1521 esquina Plinio,
Colonia Polanco Segunda Sección.

El edificio diseñado por Vladimir Kaspé. Tomado de Guerrero Alonso, Isabel, Rumbo al Centenario.
México. Compañía Litográfica Ruiz/Liceo Franco Mexicano, 2003.

Dentro de la historia compartida entre México y Francia, el ámbito educativo ha constituido un fuerte vínculo
entre ambas naciones. De esta relación surgió el Liceo Franco Mexicano en la zona poniente de la ciudad.
Desde la segunda mitad del siglo XIX los franceses avecindados en México fundaron escuelas para los
inmigrantes que provenían de su patria. Entre ellas se contó el Colegio Franco Mexicano, el Lycée Forunier,
el College Français y el Lycée Français.
En el siglo XX, guiados por el interés de establecer una escuela con los principios básicos de la educación
francesa, miembros de esta comunidad fundaron la asociación llamada Liceo Franco Mexicano en 1937,
institución educativa que fue ubicada en un inmueble marcado con el número 193 de la calzada Melchor
Ocampo, espacio que fue rentado a los hermanos maristas y cuyo diseño arquitectónico se remontaba a la
primera década de aquel siglo.
Cuando venció el arrendamiento, bajo la iniciativa del señor Paul Le Brun se decidió buscar un nuevo sitio
para construir un edificio con mejores condiciones, con ese fin se adquirió un terreno en la colonia Polanco,
zona que aún continuaba en desarrollo y poseía varios terrenos sin construir.
La primera parte de la escuela se edificó durante el año 1950 y se ejecutó en seis meses y medio, de
manera que en octubre de ese año se inauguró el nuevo edificio del Liceo Franco Mexicano, ubicado en la
esquina de la avenida de las Democracias (hoy Homero) y la calle de Habana Sur (actual Plinio), con la
asistencia de funcionarios de Francia y México, además del autor del proyecto arquitectónico, Vladimir
Kaspé, e invitados de otros países. La totalidad de la obra se finalizó hasta 1964.
Vladimir Kaspé, de nacionalidad rusa, realizó estudios de arquitectura y urbanismo en París, Francia,
formación académica que le valió la elección para materializar este proyecto. Kaspé distribuyó el espacio
en tres áreas exteriores de juego independientes, dos accesos y un área porticada para abordar y estacionar
autobuses sobre un predio de 8 mil metros cuadrados en forma trapezoidal. Mediante un esquema semejante
a un “peine” se diversificaron los espacios exteriores y se le dio prioridad a la funcionalidad de las
circulaciones. El edificio se constituyó de tres niveles, en los cuales se puso un particular énfasis en la
proporción, orientación, ventilación e iluminación de las aulas. Las instalaciones incluían áreas para la
educación preescolar, elemental, secundaria y bachillerato, más un anexo habitacional para el director de
la institución y un estacionamiento.
Tras la visita que hizo el presidente francés Charles de Gaulle a México y de común acuerdo con el
presidente mexicano Adolfo López Mateos, se concibió la construcción del Instituto Tecnológico del Liceo
Franco Mexicano en el marco de la cooperación cultural entre los dos gobiernos. El gobierno mexicano
cedió los terrenos anexos al Liceo y Francia aportó el equipamiento y personal docente. En este marco el
arquitecto Guillermo Rossell de la Lama proyectó una ampliación al edificio de Kaspé en el año de 1965.
Esta ampliación incluyó nuevas aulas y una fachada orientada hacia la avenida Ejército Nacional marcada
con el número 952.
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Mural de Jean-Pierre Geoffroy-Dechaume. Acervo documental de la Coordinación de Investigación-Arquitectura del Centro Cultural “Valdimir Kaspé” de la Universidad La Salle con
la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso “Vladimir Kaspé”.

Dentro del inmueble se encuentra un mural en el vestíbulo principal, obra de Jean-Pierre Geoffroy-Dechaume,
inaugurado el 9 de agosto de 1952, que representa la formación educativa, costumbres, vivencias,
conocimientos, expresiones, diferencias y puntos de convergencia entre las culturas francesa y mexicana.
Las ampliaciones y remodelaciones hechas al edificio del Liceo han respetado su concepción original: un
edificio austero y funcional. El Instituto de Cultura de la ciudad de México eligió al inmueble del Liceo como
muestra distintiva del patrimonio arquitectónico del país. El Liceo Franco Mexicano tiene un amplio prestigio
en materia educativa entre las instituciones francesas de todo el mundo.

Referencia:
Guerrero Alonso, Isabel, Rumbo al Centenario. México. Compañía Litográfica Ruiz/Liceo
Franco Mexicano, 2003.
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Nueva

Arquitectura religiosa
El diseño inicial de la colonia Polanco no contemplaba la construcción de edificios religiosos, lo cual puede
deberse a varias circunstancias: el fraccionamiento surgió en la época posrevolucionaria en la que la
defensa de la laicidad era uno de los valores más importantes, a tal grado que desató la Guerra Cristera a
finales de la década de 1920. El Estado Mexicano con aspiraciones socialistas no fue un promotor de la
religión y hay que preguntarse hasta qué punto esto influyó en el diseño urbanístico de la nueva ciudad, en
la que las iglesias dejaron de ser los centros de los barrios. Sin embargo, las nuevas colonias, sin importar
el núcleo social al que pertenecieran, manifestaron muy pronto la necesidad de contar con un espacio
religioso, lo mismo en la Pensil que en las Lomas de Chapultepec.
Polanco no fue la excepción, aunque aquí se produjo un fenómeno adicional: a la par de las comunidades
de tradición católica, la colonia también fue el refugio de comunidades de origen hebreo que requirieron de
la misma manera de espacios para manifestar su fe. Gracias a todas estas circunstancias, en Polanco
existen varias iglesias católicas y varios templos judíos que son ejemplo de la nueva arquitectura religiosa
del siglo XX, en la medida en que los modelos tradicionales fueron abandonados y se crearon novedosas
construcciones que se valieron de las modernas técnicas y materiales.

Templo
de San Ignacio de Loyola
Horacio esquina Moliere,
Colonia Polanco Segunda Sección.

Obra del arquitecto Juan Sordo Madaleno, bendecida
y consagrada el 31 de julio de 1971. Fue proyectada
usando como base una planta de cruz latina sobre
la que se levantaron estructuras piramidales que
entrecruzan sus vértices de tal manera que, vista
desde el cielo, forman la imagen de una cruz de
líneas muy sutiles. La parte frontal del inmueble fue
cubierta con un vitral de grandes dimensiones en el
que predominan los tonos rojizos. En el área correspondiente al atrio tenemos la representación de un
calvario con tres cruces blancas que contrastan de
manera muy ligera con el muro pintado en el mismo
color. En el ingreso del conjunto encontramos una
placa alusiva a la construcción del templo en la que,
haciendo una descripción del edificio, se señala que
“… los altos paramentos que se juntan en el cielo
son tan sólo el verbo material que pronuncia en el
tiempo la eterna oración del amor”.

Foto: OMP.

Foto: OMP.
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Parroquia de Cristo Resucitado y Nuestra
Señora de Lourdes (Parroquia Francesa)
Horacio 1758, Colonia Polanco Primera Sección.

Esta obra de los hermanos Agustín y Enrique Landa Verdugo (1969), está compuesta por una planta de
forma elíptica, en cuyo ingreso se colocó una estructura a manera de torre, sobre la que se adosó una cruz
de diseño contemporáneo. La portada de acceso está cubierta en su totalidad con vitrales cuyas diferentes
tonalidades crean atmósferas de paz y recogimiento al interior.

Fotos: EMH.

Parroquia
de Nuestra Señora del Buen Consejo
Newton 205 esquina Lope de Vega,
Colonia Polanco Quinta Sección.

La planta de este templo es poligonal y en ella se combinan los vitrales
con estructuras metálicas y muros; predominando las formas
triangulares en la ornamentación. Al igual que en la parroquia de Cristo
Resucitado, una estructura rememora las antiguas torres de las iglesias
tradi-cionales. Es obra del arquitecto Héctor Hinojosa de 1961.
Imagen: Archivo Rafael Fierro Gossman.

Sinagoga
Maguen David
Bernard Shaw 10 esquina Masaryk,
Colonia Polanco Segunda Sección.

La parte poniente de Polanco fue una de las zonas seleccionadas por
las comunidades judías para establecerse una vez que dejaron el centro
de la ciudad. Esta sinagoga fue fundada para dar servicio a la
comunidad ortodoxa del mismo nombre. En el conjunto destaca en la
fachada principal una gran estrella de David sostenida entre dos
columnas. En el interior podemos admirar vitrales diseñados por Arturo
Pani y Mathias Goeritz.
Referencias:
Noelle, Louise et al, Arquitectura religiosa de la ciudad de México siglos XVI al XX. Asociación del Patrimonio
Artístico Mexicano, A.C.
Canales, Fernanda, Hernández Gálvez, Alejandro, 100X100 arquitectos del siglo XX en México, Arquine.
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Foto: EMH.

María Esther Molina Ortega / Sandra Itzul Sánchez Rodríguez
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En 1889, don Salvador Malo, propietario de algunos terrenos próximos a Chapultepec y adyacentes al
Paseo de la Reforma, concibió la realización de una “estrella” que distribuyera y ordenara un patrón
imaginario de expansión urbana, basado en líneas rectas que formaran una retícula y que remataran
precisamente en dicha “estrella”; misma que estaría ubicada a un costado del cerro de Chapultepec. La
“estrella” sería un símbolo que articulara la vieja ciudad con la nueva urbe que emergería en el siglo XX.
Podríamos considerar a este personaje como un visionario que supo entender el crecimiento que tendría
la ciudad. Su propuesta aún se mantiene como eje de conexión entre la colonia Anzures y sus alrededores.
La colonia Anzures siguió la tendencia de lo
sucedido en otros lugares aledaños: fue diseñada
sobre los terrenos de lo que fuera el antiguo rancho
del mismo nombre, ubicado entre el río de los
Morales (aproximadamente donde se sitúa la calle
Darwin), el río san Joaquín y el río Consulado.
El fraccionamiento fue promovido por una compañía
británica, la Anzures Land Co., una filial de la S.
Pearson and Son que había crecido en buena
medida gracias a las ganancias obtenidas por los
contratos realizados con el gobierno de Porfirio Díaz.
La Compañía El Águila, una de sus filiales, se
encargó de extraer petróleo en nuestro país. El
protagonista de estas empresas fue Weetman
Dickenson Pearson (el primer Lord Cowdray), cuyo
último negocio que emprendió en México fue el
fraccionamiento de la colonia Anzures.
Detalle del plano del Bosque de Chapultepec y terrenos anexos, 1935. AHCM.

Los terrenos adquiridos por la empresa inglesa en 1920 ocupaban una superficie de 64.2 hectáreas
ubicadas entre las calzadas Tacuba o Popotla (actualmente avenida Mariano Escobedo) y La Verónica
(avenida Melchor Ocampo). En principio la finalidad de poseerlos era establecer un hospital para beneficiar
a la colonia británica residente en México. De esta manera, en 1922 una porción de aquella área fue
alquilada a la británica Cowdray Hospital Association mediante un contrato por 99 años con opción a
compra. El hospital inglés se construyó en el sitio que hoy ocupa el Hotel Camino Real.
Para la nueva colonia se necesitaban clientes distinguidos que garantizaran el carácter residencial de la
misma. La nueva burocracia política emanada de la Revolución no fue ajena a las negociaciones: en 1926
el presidente Plutarco Elías Calles adquirió cuatro lotes donde construyó una suntuosa residencia estilo
californiano y a principios de 1933 Aarón Sáenz, entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal,
también adquirió un lote.
Sin embargo, el criterio de exclusividad no se pudo lograr, y en 1933 los lotes originales de 700 metros
cuadrados se tuvieron que subdividir y éstos fueron adquiridos por muchos empleados públicos. Los
primeros colonos de la vieja Anzures fueron afiliados al Sindicato de Maestros de la Secretaría de Educación
Pública, trabajadores de Ferrocarriles Nacionales, mecánicos automotrices y algunos profesionistas,
quienes adquirieron sus lotes a través de créditos de la Oficina de Pensiones Civiles. Asimismo el convenio
establecido entre la Anzures Land y el ayuntamiento de la ciudad de México incluía un lote destinado para
escuela (ahora esquina Milton con Víctor Hugo) y un lote para el mercado (ahora esquina Melchor Ocampo
y Goethe).
En la parte superior de la imagen se aprecia el diseño de la distribución de las vialidades en forma de estrella.
La avenida diagonal del lado izquierdo corresponde a la actual Mariano Escobedo; a su lado derecho se
encuentra el Sanatorio Cowdray, donde posteriormente se construyó el Hotel Camino Real. Frente a éste
tenemos las instalaciones del Centro Deportivo Chapultepec.
Detalle de la traza de la colonia Anzures. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1946. Negativo 409.
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Conformadas las colonias residenciales de Polanco
y Anzures a finales de 1930, la zona colindante a
éstas y el antiguo barrio de Santa Julia, se fraccionó
completamente tomando el nombre de Verónica
Anzures por su proximidad a la Calzada de la
Verónica –actual Melchor Ocampo– y a la Colonia
Anzures, a la que pretendió imitar. Por su parte, la
colonia Santa Julia también fue seccionada adquiriendo el nombre de Anáhuac, aunque el recuerdo
del antiguo barrio se mantiene hasta la actualidad.
En los terrenos de la actual Verónica Anzures se
asentaron fábricas, industria ligera, comercios y
casas de carácter residencial. Carlos García Mora
en su libro La ascensión de la Verónica Anzures
hasta la sierra michoacana, hace un retrato del
ambiente que él percibía en la colonia durante los
años cincuenta del siglo XX:

Detalle del plano de la ciudad de México y sus alrededores. Formado con los
datos más recientes por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
Sección de Cartografía y Dibujo. 1928. AHCD.

SITIOS DE INTERÉS

“…una zona urbana en el Distrito Federal de colonos
clasemedieros pretensiosos, quienes quisieron emular a
la entonces opulenta Polanco, pero en chiquito, a falta
de los recursos de los habitantes de aquélla. El modelo
era cierta interpretación local del american way of life, a
la manera como entonces se entendía y adaptaba ahí:
en el vestido […], los aparatos electrodomésticos […], el
tipo de comercios locales (como las farmacias en nada
parecidas a las de pueblo y las tiendas sin semejanza
con los viejos estanquillos propios de la ciudad de México),
[…] la predilección por películas estadounidenses...”1

1- Torre de PEMEX
2- Secundaria Rafael Dondé
3- Glorieta en estrella
4- Hotel Camino Real
5- Centro Deportivo Chapultepec
6- Iglesia Cristo Rey
7- Plaza Galerías
Casas estilo neocolonial

Esta “imitación” de Polanco nos ha heredado casas
habitación en estilo neocolonial similares a las de
aquel fraccionamiento, tanto en Anzures como en
la Verónica. Afortunadamente en varias calles aún
se conservan construcciones con alturas similares
a las que debió tener Polanco, que contrastan con
el que fuera el edificio más alto de México por varios
años: la Torre de Pemex, enclavada en esta región.
En una escala menor por su valor arquitectónico,
pero igualmente importante como punto de referencia en la zona, se encuentra la Plaza Galerías.

1
2

7

Un último punto de la región que si bien se encuentra
ya en el bosque de Chapultepec, por las divisiones
viales mantiene más relación con esta zona, es el
Deportivo Chapultepec.

3

4
5

1
García Mora, Carlos, La ascensión de la Verónica Anzures hasta la sierra
michoacana, Ediciones De La Sabana, 2ª ed., Morelos, 2005, p. 14-19
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6

Torre Corporativa de

PEMEX

Avenida Marina Nacional y Bahía de Banderas,
Colonia Verónica Anzures.

El rascacielos fue construido entre 1980 y 1984 en
terrenos de la antigua planta de La Verónica, otrora
depósito de chatarra propiedad de Pemex. Esta torre
de 52 niveles, obra del arquitecto Pedro Moctezuma,
fue durante varios años el edificio más alto de
América Latina. Se planeó con la intención de
albergar a todo el personal de la empresa, anteriormente distribuido en 16 edificios distintos que se
rentaban1, así como para brindar una imagen de
fortaleza y prosperidad económica ante el extranjero,
en concordancia con la ilusión del gobierno de José
López Portillo respecto a las riquezas que brindaría
el auge petrolero.
El edificio está formado por un sótano, planta baja y
50 pisos, tres de ellos usados como cuartos de
máquinas; en otro se ubica el helipuerto. Desde su
origen el proyecto se resolvió de manera geométrica
a base de rectángulos y diagonales a 45 grados. El
edificio está recubierto de grandes ventanales de
cristal. En el interior de la sala de juntas se encuentra
el mural “La nacionalización del petróleo”, del pintor
y caricaturista Abel Quezada. Con su estilo
particular, el artista hace un recorrido por la historia
del petróleo como motor del desarrollo de México.

Torre de PEMEX.

1

Moctezuma, Pedro, Arquitectura y urbanismo, Edit. Colegio de Arquitectos de México:
Sociedad de Arquitectos Mexicanos, México, 1991.

Sala de juntas. Foto: cortesía de PEMEX.

La nacionalización del petróleo: el tren y los pioneros y algunos más (detalle). Abel Quezada.
Sala de juntas de la torre ejecutiva de PEMEX. Foto: cortesía de PEMEX.
La nacionalización del petróleo: el tren y los pioneros y algunos más
(detalle). Abel Quezada. Sala de juntas de la torre ejecutiva de PEMEX.
Foto: cortesía de PEMEX.
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Hotel

Camino Real
Mariano Escobedo 700,
Colonia Anzures.

Fue construido por el arquitecto Ricardo Legorreta
Vilchis, con la asesoría de Luis Barragán, en 1968,
e inaugurado el jueves 25 de julio del mismo año
por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. El edificio
buscó ser una opción novedosa para hospedar al
público internacional que asistiría a los Juegos
Olímpicos con sede en nuestro país; es por ello que
en él se combinó una arquitectura moderna con
rasgos nacionalistas –que tenía en Barragán a su
mejor representante–, pero agregando una visión
de vanguardia internacional.

Acceso principal. Foto: OMP.

Fuente del eterno movimiento. Foto: SIS.

Legorreta plasmó en esta obra los elementos principales que caracterizaron su producción posterior:
el color, la luz, el muro como elemento escultórico,
las secuencias espaciales y la integración de las
artes plásticas. Además combina perfiles arquitectónicos con claras reminiscencias de pirámides
prehispánicas y patios de las construcciones
coloniales. Sus jardines están adornados con
frondosos árboles, albercas y fuentes.
El acceso al Hotel Camino Real es el mejor ejemplo
de la nueva integración plástica propuesta por
Legorreta: la celosía en color rosa mexicano es obra
de Mathias Goeritz y contrasta con el muro amarillo
diseñado por el arquitecto, mientras que entre
ambos se encuentra, pintando el espacio de azul,
la “fuente del eterno movimiento”, obra del escultor
de origen japonés Isamu Noguchi.
Hacia el interior Legorreta combina diferentes alturas
y colores; algunos dados por el tono natural de los
mármoles, mientras que otros fueron pintados de
tal manera que crearan atmósferas que varían
dependiendo de la intensidad de la luz natural que
penetra.

Interiores. Foto: OMP.
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El arte mural también está presente en esta construcción. Los que fueron incluidos en el edificio para el
momento de su apertura en el año de 1968, estaban hermanados con el estilo general que se plasmó en
el diseño gráfico que formó parte de los Juegos Olímpicos en México. Tenemos la presencia de Mathias
Goeritz con su obra “Abstracto en dorado” (1968) y muy especialmente el mural del italiano Pedro Friedeberg
titulado “16 adivinanzas de un astronauta hindú” (1968). Esta pieza se inscribe en la corriente “op art”
característica del momento cultural de los años sesenta.

16 adivinanzas de un austronauta hindú, Pedro Friedeberg. Foto: OMP.

Posteriormente fue incluida la obra de Rufino Tamayo: “El hombre frente al infinito” (1971) y un par de
piezas del artista oaxaqueño Rodolfo Morales: “Los rincones” (1979) y “La fiesta” de ese mismo año.

El hombre frente al infinito, Rufino Tamayo. Foto: SIS.
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Iglesia

Cristo Rey
Leibniz 50,
Colonia Anzures.

Hacia la primera mitad del siglo XX, el arzobispo
primado de la arquidiócesis de México informó que
se autorizaría el establecimiento de tres parroquias
para la orden de san Agustín en la zona poniente
del Distrito Federal: Cristo Rey, San Agustín y el Buen
Consejo, pero a la postre sólo pudo contarse con
una parroquia: Santa Teresita (en las Lomas de
Chapultepec), con su casa Santa Rita de Casia,
desde la cual se desprendieron las vicarías fijas de
Cristo Rey y Santa Mónica, San Agustín, el Buen
Consejo y Covadonga, entre otras.
Las vicarías fijas o cuasiparroquias de Cristo Rey y
San Agustín ubicadas en Anzures y Polanco, son
contemporáneas, aunque la primera en levantarse
fue la iglesia de Anzures; una construcción que fue
diseñada por el arquitecto Mario Pani y que tuvo al
frente del levantamiento al ingeniero y arquitecto,
Ciro Gutiérrez Pichardo.

Interior. Foto: OMP.

La imagen patronal del Sagrado Corazón de Cristo
Rey con fecha de 1942, ubicada en la fachada, es
obra del escultor y especialista en imágenes talladas
en madera de cedro, decorado y fino estofado, Brígido Clemente Ibarra.
La fachada con sus vitrales y, sobre todo, con su
cruz en forma de estrella, es una de sus particularidades más originales. La imagen de Cristo y la
cruz en el interior son de hechura reciente y no
estuvieron contemplados en los planos originales de
la iglesia.
Referencia:
O.S.A. Iglesia de Cristo Rey y Santa Mónica

Detalle de la portada. Foto: OMP.
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Plaza

Galerías
Melchor Ocampo 193 esquina Marina Nacional,
Colonia Anzures.

El actual terreno que ocupa el centro comercial Plaza
Galerías perteneció a los hermanos maristas y ahí
estuvo el colegio Liceo Franco Mexicano, institución
educativa fundada en 1937 por la comunidad
francesa avecindada en México. El colegio mantuvo
una intensa actividad hasta 1950, cuando fue
trasladado a la zona de Polanco1.
El edificio del antiguo colegio, cuyo diseño
arquitectónico se remontaba a la primera década del
siglo XX, fue demolido y dio paso a la construcción
de la Plaza Galerías, una de las primeras en su tipo
en la ciudad. El inmueble fue planeado para alojar
comercios de todo tipo, con grandes espacios
cerrados, iluminación artificial y aire acondicionado;
también explanadas abiertas para efectuar eventos
especiales, edificios para oficinas, un hotel y estacionamiento subterráneo.
La plaza se popularizó proyectando una imagen de
consumo al estilo estadounidense durante las
décadas de los setenta y ochenta del siglo XX. Tras
Foto: OMP.
el terremoto que dejó en ruinas gran parte del centro
de la ciudad en 1985, fue trasladado a las
inmediaciones de este complejo comercial el famoso Hotel del Prado, que albergaba en su sede de la
avenida Juárez el mural de Diego Rivera: “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, del cual
en el interior del hotel se localiza una pequeña reproducción.
Para la década de los noventa del mismo siglo, la Plaza Galerías empezó a decaer considerablemente, su
moda había pasado y otros malls más novedosos y lujosos en la colonia Polanco y en la nueva zona de
Santa Fe se consolidaron y atrajeron al público consumidor. Se planeó entonces una nueva estrategia para
renovarla y darle una imagen distintiva: se invitó a diversos personajes de la farándula a plasmar sus
huellas como homenaje a su carrera. Así cambió su nomenclatura y surgió “Galerías, Plaza de las Estrellas”.
Las huellas en bronce firmadas por diversas celebridades mexicanas y extranjeras, entre las que se cuentan
actores y actrices de televisión, cine y teatro, deportistas, periodistas, locutores, cantantes, músicos, e
incluso animales –como la orca Keiko– se encuentran dispuestas a lo largo y ancho de sus pasillos internos.
Igualmente los complejos cinematográficos ubicados en su interior transformaron la manera de ir al cine.
En ese rubro, Plaza Galerías también fue un centro pionero, pues dio cabida a una de las primeras cadenas
prestadoras de este servicio en el país y contó con un enorme número de salas de exhibición, dejando
atrás las salas antiguas.
Referencia:
1
Guerrero Alonso, Isabel, Rumbo al Centenario. México. Compañía Litográfica Ruiz/Liceo Franco Mexicano, 2003.
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Centro

Deportivo
Chapultepec
Mariano Escobedo 665,
Colonia Anzures.

Club Deportivo Chapultepec hacia 1952. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México.
Año: 1952. Negativo 9574.

En 1894, durante los años dorados del porfiriato, empresarios extranjeros y nacionales constituyeron una
institución deportiva denominada Reforma Atlhetic Club y ocuparon una extensión de tierra en Chapultepec.
En 1923 se venció la concesión que tenía el Club para ocupar la zona, fue entonces que el licenciado
Eduardo Mestre obtuvo del gobierno una nueva concesión para el uso de esa superficie, sobre la que se
construyó el Club Deportivo Chapultepec. En 1937 la concesión del deportivo fue traspasada al Banco de
México que fundó el Centro Deportivo Chapultepec, cuyo proyecto arquitectónico corrió a cargo de Gonzalo
Garita y Carlos Romo. El edificio fue inaugurado el 25 de abril de 1950. Al paso de los años se han
agregando nuevas instalaciones al proyecto original.
Ubicado en el vestíbulo de este centro se exhibe el mural “Pasado, presente y futuro del deporte en
México”, creado por Ramiro Romo Estrada entre 1948 y 1949, con una extensión de 96 metros cuadrados.
El autor contaba con 29 años cuando el Banco de México le confió la empresa. Un grupo de artistas
encabezado por Francisco Zúñiga interpuso su inconformidad, argumentando que Romo era demasiado
joven para realizar un proyecto de tal magnitud. Éste acudió al pintor jalisciense José Clemente Orozco,
quien extendió su recomendación y le brindó su apoyo; así la obra siguió su curso. Con una lectura de
derecha a izquierda, el mural consta de ocho secciones que narran la presencia del deporte en la historia
de nuestro país. El mural fue restaurado hace poco y reinaugurado el 15 de septiembre de 2006.
Los primeros dos paneles: “Civilización azteca” y “Deportes y juegos prehispánicos”, tratan la fundación
de Tenochtitlan y los juegos precolombinos, entre los que se encuentran el juego de pelota y la danza del
volador. Las siguientes tres secciones tratan la conquista y la época virreinal; los deportes se ilustran con
la cetrería, los galgos, los toros y el juego de pala. El sexto panel está dedicado a “El siglo XIX”; un
chinaco y un charro personifican el poco deporte del periodo debido a las guerras. El séptimo panel trata
sobre las primeras décadas del siglo XX; se observan deportes como tenis, bádminton, box, ciclismo,
básquetbol, jai alai, béisbol, fútbol americano, soccer y gimnasia. La última sección lleva como título: “El
siglo XX, visión del futuro”; plasma la natación, el atletismo y la equitación, entre otros. Se muestran los
aros que unen los cinco continentes, la bandera mexicana y finalmente una alegoría del futuro deportivo.
El autor quiso plasmar el ideal deportivo del país: México a la cabeza de los Juegos Olímpicos.

Referencia: Centro Deportivo Chapultepec, A.C.: http://www.cdch.com.mx/
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Paneles del mural Pasado, presente y futuro del deporte
en México, de Ramiro Romo Estrada.
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Raquel Miranda Brito / Sara Kraudy / Sergio Corona Ortega
Sindia Guadalupe Navarrete Pacheco / Daniel Herrera Solorio
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Desde épocas muy remotas, Chapultepec, “cerro del chapulín”, tuvo asentamientos humanos debido a la
presencia de manantiales de agua potable que fueron aprovechados por los diferentes grupos que ocuparon
el lugar. Las excavaciones arqueológicas han registrado vestigios asociados a las culturas teotihuacana,
tolteca y mexica. Dada la importancia simbólica de los cerros y de los brotes de agua en la cosmovisión
mesoamericana, las características físicas del lugar fueron convirtiendo a Chapultepec en un sitio ritual
de acceso restringido sobre el que se construyeron un templo en la cima, santuarios tallados sobre la roca
y contenedores o “albercas” que recolectaban el agua para uso de los gobernantes; algunos incluso
mandaron grabar su efigie en la roca. Asimismo varias crónicas refieren que Nezahualcóyotl, señor de
Texcoco, ordenó la siembra de los ahuehuetes, además de diseñar y dirigir los trabajos del acueducto que
proveyó de agua potable a la ciudad de Tenochtitlán.
Tras la conquista española, Chapultepec pasó a ser parte del marquesado del Valle otorgado a Hernán
Cortés, pero en 1530 el rey Carlos V decretó que el bosque era propiedad de la ciudad de México para
recreación de sus habitantes. La primera edificación virreinal fue una ermita franciscana dedicada a san
Miguel arcángel construida sobre el antiguo templo indígena en el siglo XVI. Sobre la traza del antiguo
acueducto prehispánico se levantó el que corría por la calzada de la Verónica y torcía en la actual MéxicoTacuba hacia San Cosme para concluir en la Alameda. Un segundo acueducto se levantó a lo largo de la
actual Avenida Chapultepec y terminaba en la fuente de Salto del Agua. Asimismo aprovechando las
corrientes acuíferas, se estableció un molino de trigo que a la postre sería conocido como Molino del Rey
o San Salvador.
Durante los tres siglos del virreinato, Chapultepec mantuvo su continuidad como lugar de recreo. En 1784
el virrey en turno dictaminó la construcción de una residencia campestre en la cima del cerro para uso de
los gobernantes: el alcázar. En el siglo XIX aquella construcción quedó como propiedad del Ayuntamiento
de la ciudad, recibiendo el mote de “castillo”, y lo mismo funcionó como colegio y fortaleza militar que
como mansión imperial cuando Maximiliano de Habsburgo fijó su residencia en ese espacio. El monarca
además mandó construir una avenida proyectada a la usanza de las grandes ciudades europeas con
arboledas y prados; de esta manera el centro de la capital quedó directamente comunicado con Chapultepec
a través de este nuevo camino, mismo que al triunfo de la República se denominó Paseo de la Reforma.
En el último tercio del siglo XIX el alcázar fue destinado como residencia presidencial y a partir de entonces
el bosque y el castillo sufrieron una serie de adaptaciones, varias de las cuales quedaron para la posteridad:
se diseñaron dos lagos artificiales y un islote, se adecuaron los Baños de Moctezuma para la apreciación
del público, se erigió la sede del Club del Automóvil (hoy Casa del Lago) y varios monumentos y fuentes
que perduran hasta el presente.
El bosque de Chapultepec hoy día está dividido en tres secciones que corresponden a las diferentes
etapas de su habilitación para el público. El acceso más significativo lo constituye la Puerta de los Leones
que señala el ingreso por el oriente, frente al Paseo de la Reforma; a pocos metros de la entrada se
levanta el Altar a la Patria, mejor conocido como el Monumento a los Niños Héroes. En el área se cuenta
con los siguientes museos: el Nacional de Historia y la galería popularmente denominada El Caracol, el
Nacional de Antropología, el de Arte Moderno, el Rufino Tamayo, el de Historia Natural, el Tecnológico
creado por la Comisión Federal de Electricidad y el Papalote Museo del Niño; a éstos se suma el Cárcamo
del río Lerma donde se expone una de las obras más importantes de Diego Rivera.
En las inmediaciones de Paseo de la Reforma y Campo Marte se construyó otro complejo cultural que
incluye el Centro Cultural del Bosque con su zona de teatros y el emblemático Auditorio Nacional. Cercano
a estos edificios se encuentra la residencia oficial para los gobernantes mexicanos: Los Pinos, fundada
en la tercera década del siglo XX en los terrenos del antiguo Molino del Rey y del rancho La Hormiga.

Vista vertical de la región de Chapultepec hacia 1946. Sobresale entre el espacio arbolado, el castillo de
Chapultepec en lo alto del cerro. Hacia el noreste se observan los tres domos del antiguo restaurante,
espacio que hoy ocupa el Museo de Arte Moderno.
Vista general del bosque de Chapultepec. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1946. Negativo 433.
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Plano de los terrenos adyacentes a los tanques de Dolores, s/f. AHCM. Este plano corresponde a la Segunda Sección de Chapultepec. En el podemos ver la existencia de un depósito
de petróleo y una reposadera en la zona que actualmente ocupa la Feria. También se marca el terreno que ocuparía la fábrica de vidrio y que actualmente es el Papalote Museo del
Niño. La avenida Constituyentes se encuentra marcada con su antiguo nombre: Camino de los Madereros. También podemos ver los cuatro tanques de almacenamiento de agua
potable proveniente del río Lerma, en cuyo cárcamo Diego Rivera realizaría posteriormente una de sus obras. Sobre el centro de cada tanque se construyeron torres que se
conservan hasta la actualidad.

Sobre el terreno llamado “Tabla de Dolores” del viejo
rancho de Coscacoaco, la Sociedad Banfield y
Breker estableció el Panteón Civil de Dolores en el
año de 1875. Un año después al interior del lugar
se instituyó la “Rotonda de los Hombres Ilustres”
para todos aquellos personajes que habían
contribuido y contribuyeran al engrandecimiento de
nuestra nación. Actualmente esta área corresponde
a la tercera sección.
Reforestación en Dolores, 1931. AHCM. Podemos apreciar las torres sobre los tanques.

A la zona boscosa de Chapultepec se agregó el complejo urbano llamado Lomas de Chapultepec,
desarrollado como una zona elitista en la que se ensayaron nuevos estilos arquitectónicos al servicio de
las clases acomodadas; ahí surgieron y proliferaron las mansiones neocoloniales de influencia californiana.
Además de conservar el patrimonio histórico y artístico, Chapultepec es un vergel natural en el que se
fundó uno de los zoológicos más importantes de América Latina. Este zoológico conserva en su interior
una de las antiguas estaciones de ferrocarril.
En el último siglo, Chapultepec ha mantenido y diversificado su oferta como sitio de esparcimiento para la
población citadina y, aunado al interés académico que despiertan sus museos, actualmente el bosque se
ha convertido en un lugar de convivencia cultural y de diversión.
Con el aumento demográfico de la metrópoli, la zona de Chapultepec ha quedado limitada por grandes
avenidas como el Anillo Periférico, Constituyentes, Mariano Escobedo, Circuito Interior, Gandhi y Paseo
de la Reforma.
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SITIOS DE INTERÉS
16- Fuente de Xochipilli
17- Fuente de los Guardianes del Futuro
18- Fuente de las Ninfas
19- Fuente de la Física Nuclear
20- Fuente de las Víboras
21- Monumento a José Martí
22- Zoológico
23- Jardín de la Tercera Edad
24- Pabellón Coreano
25- Museo de Arte Moderno
26- Museo Rufino Tamayo
27- Museo Nacional de Antropología
28- Auditorio Nacional
29- Centro Cultural del Bosque
30- Campo Marte

1- Acceso al Bosque
2- Altar a la Patria
3- Petroglifos y Baños de Moctezuma
4- Acueducto y fuente virreinal
5- Castillo de Chapultepec
6- Museo del Caracol
7- Obelisco a los cadetes del Colegio Militar
8- Tribuna Monumental
9- Quinta Colorada
10- Casa del Lago
11- Calzada de los Poetas
12- Fuente de las Ranas y Fuente del Quijote
13- Fuente de la Templanza
14 Fuente de Nezahualcóyotl
15- Fuente del Mito del Agua
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31- Fuente de Petróleos
32- Residencia Oficial de los Pinos
33- Monumento en el Molino del Rey
34- Feria de Chapultepec
35- Restaurante El Lago
36- Museo Tecnológico
37- Papalote Museo del Niño
38- Cárcamo del río Lerma
39- Museo de Historia Natural
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Puerta de

Acceso
al Bosque
Avenida de la Juventud Heroica,
Primera Sección.
Vista actual. Foto: SCO.

El acceso al Bosque de Chapultepec, también conocido como Puerta
de los Leones, es obra del arquitecto Federico Mariscal del año 1903.
El diseño de tipo europeo mantenía el estilo que se había implementado
en Chapultepec durante la época porfirista.
Las esculturas de los leones que flanquean la entrada fueron colocadas
en fecha posterior, pues su destino original era el Palacio Legislativo
diseñado por Emile Benard, suspendido a raíz de la gesta armada de
1910 y cuyo proyecto inconcluso daría lugar al Monumento a la
Revolución.

Detalle del león del lado derecho. Foto: SCO.

Paseo de la Reforma, al fondo el Castillo de Chapultepec. Número de inventario: 2475. Fototeca Nacional, INAH.
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Altar
a la Patria
Avenida de la Juventud Heroica,
Primera Sección.

Conocido popularmente como Monumento a los Niños Héroes, aloja
los restos de los seis célebres cadetes mexicanos que participaron en
la Batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la
invasión de los Estados Unidos en nuestro país. También se encuentran los restos del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl.
El conjunto escultórico fue obra de Ernesto Tamáriz y la disposición
arquitectónica corresponde a Enrique Aragón Echegaray. Fue construido bajo el gobierno del presidente Miguel Alemán y es el mayor y más
relevante de los monumentos que existen en Chapultepec.
Fue inaugurado el 27 de septiembre de 1952 y desde entonces, en
este espacio se llevan a cabo ceremonias cívicas y visitas protocolarias
de mandatarios de otros países, quienes por lo regular dejan ofrendas
florales como un homenaje a la historia de México.

Detalle de “La Patria”. Foto: AG.

Altar a la Patria. Foto: AG.
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Petroglifos y

Baños de
Moctezuma
Ladera oriente y sur del cerro,
Primera Sección.

Detalle de los petroglifos. Foto: SCO.

Dada la importancia de los cerros y los manantiales en la cosmovisión mesoamericana, Chapultepec se
convirtió en uno de los santuarios a los que asistían con frecuencia los gobernantes mexicas una vez que
se asentaron en la Cuenca de México.
Un siglo después de fundada la ciudad de Tenochtitlán, durante el reinado de Moctezuma I, los mexicas
emprendieron una serie de trabajos en Chapultepec. Por un lado iniciaron la edificación de un acueducto
que condujera el agua de los manantiales desde el cerro hasta el islote donde se encontraba el centro
ceremonial, y por otro se acondicionaron varios segmentos como espacios de descanso para los
gobernantes, entre los que se encontraban un pequeño palacio, calzadas, escaleras, caminos bordeados
de ahuehuetes y estanques o posas1.
De las antiguas albercas sobrevive la conocida como los “Baños de Moctezuma”, gracias a la cual podemos
conocer su estructura: eran contenedores de mampostería donde se almacenaba el agua de los manantiales
que emergían del cerro. Cuenta la tradición que fueron construidos bajo la dirección de Nezahualcóyotl, el
rey poeta, para uso ritual de los gobernantes de Tenochtitlán quienes incluso ordenaron perpetuar su
efigie labrándola en la roca del cerro2. De estos relieves sólo se conservan algunos muy erosionados.
Se dice que en 1507 Moctezuma II preparó estanques destinados para la cría de peces exóticos y ordenó
sembrar árboles y plantas traídos de diferentes lugares de su imperio3.
A través del tiempo el lugar ha sufrido transformaciones, varias de ellas datan de la época novohispana.
Durante el gobierno de Porfirio Díaz se ordenó modificar la alberca a un menor tamaño y se le dio una
forma octagonal, hechos que afectaron su conservación4. Tras un largo proceso de rehabilitación integral
en noviembre de 2010, los Baños de Moctezuma fueron reabiertos al público.

1,2

Moreno, María de la Luz y Torres, Manuel Alberto, “El origen del jardín mexica de Chapultepec”, en Arqueología Mexicana, núm. 57, vol. X,
septiembre-octubre 2002, p. 41.
3

Cano, Olga, “El Bosque de Chapultepec”, en Arqueología Mexicana, núm. 57, vol. X, septiembre-octubre 2002, p. 70.

4

Fernández, Miguel Ángel, “El jardín de Limantour”, en Arqueología Mexicana, núm. 57, vol. X, septiembre-octubre 2002, p. 54.
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Acueducto y
fuente virreinal
Restos de la arquería en el costado norte
del cerro. Fuente en la glorieta a la salida
del metro Chapultepec.

Los mexicas construyeron un acueducto que transportaba el vital líquido de los manantiales que
brotaban en las cercanías del cerro de Chapultepec
para abastecer a la ciudad de Tenochtitlán. Varias
crónicas y códices señalan a Nezahualcóyotl,
gobernante de Texcoco, como el diseñador y director
de los trabajos que se realizaron hacia 14661.
El diseño y la funcionalidad del acueducto asombraron a los conquistadores españoles: mediante
dos canales que recibían mantenimiento
constantemente se encauzaba el agua potable a la
ciudad de Tenochtitlán. La construcción carecía del
empleo de los arcos de medio punto tan usados en
Europa desde la antigua Roma.
Esta construcción fue parcialmente destruida
durante el asedio español a la capital indígena en
1521 y luego se reedificó por completo a la manera
europea. Reparado y reformado varias veces en el
Detalle de la fuente del acueducto. Foto: SCO.
transcurso de los siglos, estuvo conformado por 900
arcos que partían desde Tacubaya, se prolongaban por Chapultepec hasta alcanzar la calzada de la
Verónica (hoy Melchor Ocampo) y justo al llegar a la esquina entre la Tlaxpana y la calzada MéxicoTacuba se dirigían rumbo al oriente hasta desembocar en el centro de la ciudad.
Los españoles construyeron un segundo acueducto cuya trayectoria se iniciaba en el Bosque de
Chapultepec y continuaba sobre las actuales avenidas Chapultepec y Arcos de Belén, sumando varios
kilómetros de recorrido hasta alcanzar la fuente de Salto del Agua. Este acueducto funcionó durante los
siglos XVI y XVII casi a flor de tierra, hasta que en el siglo XVIII se reedificó con cien arcos de medio
punto2. Aún se conservan algunas secciones del mismo.
Muy cerca del bosque se localizaba una fuente novohispana que fue remozada y cambiada de sitio en
1921 y que muchos años después se reubicó en la glorieta que está justo encima de la estación del metro
Chapultepec3.

1

Solís Olguín, Felipe, “Chapultepec, espacio ritual y secular de los tlatoani aztecas”, en Arqueología Mexicana, núm. 57, vol. X, septiembre-octubre 2002, p.37. Pineda
Mendoza, Raquel, Origen, vida y muerte del acueducto de Santa Fe. México,UNAM/IIE, 2000, p. 24.
2

Pineda Mendoza, Raquel, op. cit. p. 82.

3

Ibid, p. 49.

125

Museo Nacional de Historia

Castillo de
Chapultepec

Cerro del Bosque de Chapultepec,
Primera Sección.

Vista del Altar a la Patria. Al fondo el castillo. Foto: SCO.

Popularmente conocido como el Castillo de Chapultepec y ubicado en la cumbre del cerro, el actual
Museo Nacional de Historia es una construcción
emblemática que identifica a la ciudad de México.
En el siglo XVI se destruyó totalmente un templo
prehispánico que se encontraba en la cima del cerro
para edificar una capilla franciscana que se dedicó
a san Miguel arcángel, tal como aparece en un plano
de la ciudad de México de 1550 conservado en
Uppsala, Suecia. En la falda del cerro también se
levantó una casa de campo que dio albergue a
numerosos virreyes por muchos años. Durante el
siglo XVIII las constantes explosiones de la fábrica
de pólvora ubicada en el Molino del Rey causaron
serios destrozos1, por lo que se tomó la decisión de
construir un nuevo palacio ubicado en la cúspide,
justo en el lugar que ocupaba la antigua ermita2.

Patio de acceso al castillo. Foto: SCO. Imagen autorizada por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

En el año de 1784 el virrey Matías de Gálvez encargó
realizar los planos de la nueva residencia al teniente
coronel e ingeniero Francisco Venuitelli. Los trabajos
se iniciaron en agosto de 1785, pero como Venuitelli
tuvo que marchar a La Habana, Cuba, el capitán de
infantería e ingeniero Manuel Agustín Mascaró
quedó al frente de las obras, mismas que continuaron durante el gobierno de Bernardo de Gálvez,
hijo del anterior virrey, quien fue acusado de mandar
a edificar una fortaleza para rebelarse contra el
gobierno español, escándalo que derivó en la
suspensión de las obras en 1787 y la colocación
del edificio en subasta pública dictaminada por el
rey de España, Carlos IV3.
Mediante diferentes gestiones el inmueble fue
adquirido por el Ayuntamiento de la ciudad de México
en 1806. Luego permaneció en el desamparo hasta
que en 1833 se le destinó como sede del Colegio
Militar y desde entonces se le adjudicó el mote de
“castillo”. Sus funciones como colegio iniciaron hacia
1841.
Justo en el sitio donde antaño estuvo el templo
indígena y luego la capilla cristiana, se construyó el
torreón conocido como el “Caballero Alto” en 1842.

Jardines del Alcázar. Foto: SCO. Imagen autorizada por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
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Durante la intervención norteamericana de 1847 el
recinto fue la última fortaleza de resistencia frente
al avance del invasor; el inmueble quedó semidestruido y abandonado hasta que en 1858 el
presidente Miguel Miramón mandó reinstalar ahí el
Colegió Militar.4
En 1864 durante la instauración del segundo imperio
mexicano, Maximiliano de Habsburgo y su esposa
Carlota decidieron fijar su residencia en el viejo alcázar virreinal y convocaron a una serie de arquitectos
europeos y mexicanos para adecuar el espacio. El
jardín fue acondicionado al estilo italiano con
fuentes, zonas de esparcimiento y una estancia. Se
construyeron terrazas y la rampa que circunda el
cerro; las habitaciones reales se situaron en el
extremo oriente y en el lado opuesto se alojó a la
guardia imperial. El emperador encargó al arquitecto
Vicente Manero la reconstrucción del edificio y el
decorado estuvo a cargo del pintor Santiago Rebull
quien ejecutó entre otros temas, “Las Bacantes”5.
Fiore. Vitral. Museo Nacional de Historia. CONACULTA.-INAH.-MEX. Reproducción
autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Con la caída del imperio el edificio fue abandonado
hasta que albergó al Observatorio Astronómico
Meteorológico y Magnético en 1876, mismo que
funcionó hasta 1883 cuando se reinstauró el Colegio
Militar. En 1884 se destinó como residencia presidencial de Porfirio Díaz quien le hizo el mayor
número de adaptaciones, aunque respetando la
planta original. Ordenó la construcción de la monumental escalera de los leones de mármol blanco con
marquesina de cristales del mismo color. En el
segundo piso se instalaron el gran salón de
recepciones y la extensa galería con vitrales emplomados representando personajes femeninos de la
mitología grecorromana. Asimismo se ordenó la
instalación del elevador que aún subsiste6 .
Jorge González Camarena, La fusión de dos culturas, 1963. Museo Nacional de
Historia. CONACULTA.-INAH.-MEX. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia.

David Alfaro Siqueiros, Del porfirismo a la revolución, 1957 (detalle). Museo Nacional
de Historia. CONACULTA.-INAH.-MEX. Reproducción autorizada por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia.

Otros mandatarios también hicieron modificaciones:
Venustiano Carranza ordenó demoler la mitad del
edificio para hacer canchas de tenis y Álvaro Obregón encargó al arquitecto Antonio Rivas Mercado
hacerle cambios a la fachada sur7.
Durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas
se dio particular cuidado al edificio y dejó de ser la
residencia oficial del primer mandatario de la nación.
En 1939 el presidente Cárdenas decretó Patrimonio
Nacional al Castillo de Chapultepec y lo destinó para
que en él se instalase el Museo Nacional de Historia
con todas las valiosas colecciones de otras instancias como el Departamento de Historia del antiguo
Museo Nacional de Arqueología, Historia y
Etnografía.
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El Museo Nacional de Historia fue inaugurado el 27
de septiembre de 1944 por el entonces presidente
de la República, Manuel Ávila Camacho8. En 1964
se colocó la reja del coro de la iglesia de San Juan
de la Penitencia para recibir a los visitantes en la
rampa que conduce al Castillo9.

David Alfaro Siqueiros, Del porfirismo a la revolución, 1957 (detalle). Museo Nacional
de Historia. CONACULTA.-INAH.-MEX. Reproducción autorizada por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia.

En la actualidad el recorrido por el recinto está
dividido en dos secciones: el Museo Nacional de
Historia propiamente dicho, que alberga un vasto
rango de objetos que ilustran la conformación de
México en el transcurso de los siglos y el alcázar
que contiene los espacios más suntuosos.
A lo largo de sus múltiples salas el museo expone
la historia de nuestro país. Inicia el recorrido con el
tema de las culturas prehispánicas y el proceso de
la conquista de México: enfrentamiento bélico plasmado en el mural de Jorge González Camarena, La
fusión de dos culturas, donde luchan con gran dramatismo un caballero águila y un soldado español.
La historia del virreinato está ejemplificada en
salones cuyos contenidos rememoran varios tópicos:
la obra evangelizadora del clero español, la vida
novohispana, su legado cultural y los gobernantes
de la Nueva España, entre otros temas.

Juan O’Gorman, Sufragio efectivo, no reelección, 1968. Museo Nacional de Historia.
CONACULTA.-INAH.-MEX. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

De los espacios más importantes del museo se
distingue el dedicado a la Guerra de Independencia
con alusiones a los máximos caudillos del movimiento: Miguel Hidalgo y Costilla y José María
Morelos y Pavón. El lugar sobresaliente lo ocupa el
mural de Juan O’Gorman Retablo de la Independencia, obra realizada entre 1960 y 1961.
Las salas siguientes ilustran la historia del país
desde el año 1821, cuando fue consumada la
independencia por Agustín de Iturbide y Vicente
Guerrero, hasta la caída del imperio de Maximiliano
y la restauración de la república por el presidente
Benito Juárez. Destaca el mural La derrota del
Imperio y el triunfo de la Reforma pintado por José
Clemente Orozco en 1948 que ejemplifica ese
periodo histórico.

Jorge González Camarena, La Constitución de 1917, 1966. Museo Nacional de
Historia. CONACULTA.-INAH.-MEX. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia.
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Otras estancias exponen aspectos relacionados con la vida de los siglos XVIII y XIX en México, mediante
pinturas, muebles, cerámica, bordados y tallas en marfil. Se muestra también la lucha del pueblo mexicano
por encontrar una identidad propia, aprovechando las raíces culturales europeas e indígenas, y
manifestando esas ideas en óleos, litografías, mapas, instrumentos, monedas, indumentaria y cerámica
que dan cuenta de todos aquellos mexicanos que de una u otra forma contribuyeron a fortalecer la identidad
nacional.
El recorrido cronológico culmina en el espacio dedicado a la Revolución Mexicana que muestra a los
principales caudillos como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza;
se acentúa el dramatismo de la lucha armada y la ideología del movimiento, ejemplificados en el mural
Sufragio efectivo, no reelección de Juan O’Gorman hecho en 1968. Mención aparte merece la sala con el
mural Del porfirismo a la Revolución de David Alfaro Siqueiros elaborado en 1957 que ocupa casi toda la
superficie del lugar; el mural está dividido en varias secciones de acuerdo a la secuencia de los
acontecimientos que antecedieron y siguieron al proceso revolucionario: la vida durante el porfiriato, la
lucha armada y las consecuencias del movimiento.
En la planta alta del alcázar se ubica la enorme terraza que contiene el jardín donde se desplanta el
torreón del Caballero Alto. Entre los espacios más significativos se encuentran los llamados Salones
Azules, utilizados como recámaras durante el régimen del presidente Porfirio Díaz; se localizan también
la Galería de los Emplomados, el Salón de los Embajadores y el despacho con el mobiliario usado en la
época del general Díaz donde se atendían los asuntos oficiales.
En la planta baja se encuentra la recámara de la emperatriz. El Salón de los Carruajes contiene la calesa
de Benito Juárez y la carroza de gala de los emperadores Maximiliano y Carlota. Un lugar tradicional lo
constituye la denominada “Sala de Banderas” que expone diferentes estandartes de la historia de nuestro
país.
Al iniciar el siglo XXI se emprendió una amplia búsqueda y rescate de elementos prehispánicos, coloniales
y del siglo XIX dentro del Castillo; las excavaciones arqueológicas arrojaron abundante material para el
mejor conocimiento de nuestro pasado10.

Juan O’Gorman, Retablo de la Independencia, 1960-1961. Museo Nacional de Historia. CONACULTA.-INAH.-MEX. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

1

Villaseñor y Sánchez, José Antonio de, Suplemento al Theatro Americano: la ciudad de México en 1755. México, UNAM/Escuela de Estudios Hispanoamericanos, p. 115
Moreno Cabrera, María de la Luz, “El Castillo de Chapultepec, arqueología e historia”, en Arqueología Mexicana. México, Editorial Raíces, 2000. vol. VIII, núm. 46, p. 30.
Flores Marini, Carlos, Hitos Urbanos en la Ciudad de México, una visión histórico-crítica, p. 80. Olga Cano, “El Bosque de Chapultepec”, en Arqueología Mexicana. México,
Editorial Raíces, 2002. vol. X, núm. 57, p. 70
4
Moreno Cabrera, María de la Luz, op. cit. p. 30.
5
Herrasti, Lourdes, “El Castillo de Chapultepec, breve historia”, en Arqueología Mexicana. México, Editorial Raíces, 2000. vol. VIII, núm. 46, p. 24-25.
6
Ibidem.
7
Flores Marini, Carlos, op. cit., p. 81.
8
Moreno Cabrera, María de la Luz, op. cit. p. 33.
9
Flores Marini, Carlos. op. cit. p. 81.
10
Ibid., p. 82.
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Museo

del Caracol
Rampa de acceso al Castillo,
Primera Sección.

Localizada en la rampa de acceso al Castillo de
Chapultepec, la Galería de Historia se construyó
entre 1960 y 1961 sobre el picadero del Colegio
Militar bajo la dirección de Pedro Ramírez Vázquez,
quien diseñó esa particular arquitectura en espiral.
Foto: SCO.
El nombre original es Glorieta de la Lucha del Pueblo
Mexicano por su Libertad, aunque popularmente se
le conoce como Museo del Caracol por la disposición museográfica en espiral en la que se observan
maquetas, cuadros, litografías y fotografías. El recinto ilustra aspectos de la vida cotidiana en la Nueva
España durante los últimos años del virreinato, hechos fundamentales de la Guerra de Independencia,
así como el difícil camino del país durante el siglo XIX: intervencionismo, guerras internas y pérdidas de
territorio hasta finalizar en el siglo XX con el movimiento armado de 1910 y el establecimiento de la
Constitución de 1917.
Referencia:
Cano, Olga, “El Bosque de Chapultepec”, en Arqueología Mexicana, núm. 57, vol. X, septiembre-octubre 2002, p. 76.

Obelisco
a los Cadetes
del Colegio Militar
Avenida Santiago Xicoténcatl,
Primera Sección.

El monumento fue construido a instancias del
general Sóstenes Rocha y de la Asociación del
Colegio Militar durante los años 1880 y 1881. El
general fue ex alumno de aquella institución y en
Foto: SCO.
esos años era el director del Colegio Militar. Rocha
logró que el presidente Manuel González otorgara
los fondos suficientes para erigir un monumento a los Niños Héroes. El ingeniero Ramón Rodríguez
Arangoity lo proyectó y construyó al sureste de la base del cerro.
Se trata de un pequeño obelisco fabricado con piedra chiluca de seis metros de altura que a sus costados
tiene grabados los nombres de los cadetes, mientras que en la parte frontal aparecen representadas
hojas de laurel. El obelisco remata con un cubo de piedra que ostenta en alto relieve las armas nacionales.
Está ubicado dentro de un espacio rectangular cerrado que también alberga dos columnas de mármol.
Por decreto del 3 de marzo de 1884 se estableció que en el Colegio Militar se pasaría lista de presente a
los cadetes muertos en 1847, debiéndose contestar con las palabras: “¡Murió por la patria!”
El homenaje a los cadetes caídos durante la invasión norteamericana se realizaba el 8 de septiembre,
cuando tuvo lugar la batalla de Molino del Rey, hasta que en 1921 la conmemoración tuvo lugar el mismo
día de su sacrificio: 13 de septiembre.
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Tribuna
Monumental
Avenida Santiago Xicoténcatl,
Primera Sección.

El arquitecto Nicolás Mariscal fue el autor del diseño
de la Tribuna Monumental en Chapultepec en el año
de 19051 construida en el lado sureste del cerro para
conmemorar las acciones militares del Molino del
Rey y Chapultepec en 1847. Posteriormente también
fue dedicado a los integrantes del ejército mexicano
que conformaron el Escuadrón 201, contingente que
luchó en el frente del Pacífico durante la Segunda
Guerra Mundial.
Tiene forma de hemiciclo y presenta una serie de
escalones en forma de tribuna. En el muro principal
se encuentran placas conmemorativas elaboradas
en bronce, con los nombres de los integrantes del
mencionado escuadrón. Frente a la Tribuna
Monumental se localizan los restos del llamado
Ahuehuete de Moctezuma, que alcanzó los 15
metros de circunferencia y más de 40 metros de
altura cuando estuvo en su esplendor, tal como
puede verse en la imagen registrada por Guillermo
Kahlo a inicios del siglo XX.

“El Sargento, ahuehuete más grande del Bosque de Chapultepec y la Tribuna, lugar
donde se reparte anualmente (8 de septiembre) los premios a los alumnos del Colegio
Militar”. Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad
Iberoamericana. Colección Mexiko 1904. Fot. 41. (Biblioteca Manuel Arango).
Fotografía de Guillermo Kahlo.

1

Ulloa del Río, Ignacio, Palacio de Bellas Artes, rescate de un sueño. México,
Universidad Iberoamericana, 2007. p. 156.
Vista actual. Foto: SCO.

Quinta Colorada
Avenida Heroico Colegio Militar,
Primera Sección.

Esta casa fue construida a principios del siglo
pasado con un estilo similar al de los chalets
europeos. Originalmente era la vivienda del
guardabosque de Chapultepec. A un costado de la
casa se construyó un anexo que actualmente
alberga la casa de cultura que desde enero de 1985
adoptó el nombre de Quinta Colorada. Cuenta con
un planetario y un salón de usos múltiples el cual
da cabida a exposiciones, presentaciones de libros
y conferencias, entre otros. Su acceso más cercano
es por la Puerta de las Flores ubicada en avenida
Constituyentes y Pedro Antonio de los Santos.
También cuenta con un audiorama enclavado en las
faldas del cerro, que fue construido por el gobierno
del Distrito Federal en 1972 con el nombre de
Audiorama “In xóchitl in cuicatl” (la flor y el canto)
del bosque de Chapultepec.

Foto: SCO.
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Casa
del Lago
Avenida Acuario y Heroico Colegio Militar,
Primera Sección.

Fue construida por mandato de Porfirio
Díaz en 1906 con la finalidad de hospedar
a diplomáticos extranjeros. Más tarde se
convirtió en la sede del Club del Automóvil, sitio en donde se realizaban grandes fiestas de la alta sociedad. Durante
el movimiento armado de 1910 fue
utilizada como centro de reparto agrario.

Foto: AG.

En 1916 se desalojó al Club del Automóvil
y la Casa del Lago se transformó en las
oficinas generales de la administración
del bosque de Chapultepec. Más tarde el
recinto quedó a disposición de la Secretaría de Educación Pública y después
pasó a manos de la UNAM, que estableció
ahí la sede del Instituto de Biología.
Posteriormente se convirtió en el primer
centro cultural de la UNAM fuera del
campus universitario.
Vista desde el lago mayor. Foto: OMP.

Ya como recinto de la máxima casa de
estudios, Juan José Arreola creó el grupo
Poesía en Voz Alta en el que participaron
artistas de la talla de Octavio Paz, Juan
Soriano y Leonora Carrington, entre otros,
quienes fueron conocidos como la Generación de la Casa del Lago.
Desde entonces en sus salones, foros y
galerías se han dado cita los representantes de la vanguardia cultural del país.
Como homenaje al escritor que impulsó
las actividades culturales en el recinto, el
nombre oficial es Casa del Lago “Juan
José Arreola”.

Automóviles estacionados frente a la Casa del Lago de Chapultepec. Número de inventario: 87240.
Fototeca Nacional, INAH.

132

Calzada
de los Poetas
El recorrido de esta calzada empieza sobre la
avenida Colegio Militar, frente a la Casa del Lago, y
contiene bustos de bronce colocados sobre peanas
de cantera de 2.5 metros de altura con los siguientes
poetas y escritores: Manuel Acuña, sor Juana Inés
de la Cruz, Rafael Delgado, Salvador Díaz Mirón,
Foto: SCO.
Joaquín Fernández de Lizardi, Manuel Gutiérrez
Nájera, Ramón López Velarde, Manuel José Othon, Antonio Plaza y Juan Ruiz de Alarcón. Dichos bustos
fueron realizados por los escultores Ernesto Tamáriz, José Santiago León e Ignacio Asúnsolo. Cada
escultura cuenta con una placa conmemorativa con la biografía del artista representado. El espacio está
rodeado de jardines. Al final de la calzada se encuentra una escultura de bronce dedicada a José Guadalupe
Posada realizada por el artista Francisco Zúñiga.

Jardín de la

Tercera Edad
Calzada Chivatito,
Primera Sección.

Este jardín lleva por nombre “Euquerio Guerrero”.
Es un espacio que cuenta con una pérgola, un
circuito artístico que posee 36 esculturas de artistas
como Mathias Goeritz, Octavio Ponzanelli, Sara
Tarrav y Martha Palau, entre otros, además de su
biblioteca “Andrés Henestrosa”. Atiende en promedio
1,200 personas mayores de 60 años, quienes
pueden participar en actividades deportivas,
culturales y manuales. Los accesos a las instalaciones corresponden a una arquitectura previa en
el bosque, en estilo art déco.

Foto: OMP.

Pabellón coreano
El pabellón fue donado por el gobierno coreano a
México como símbolo de la amistad entre ambos
pueblos y con motivo de los Juegos Olímpicos
celebrados en 1968. Para su ubicación se destinó
el Bosque de Chapultepec. Se trata de una
construcción de ocho ángulos que destaca por su
particular colorido y su ornamentación. La obra es
una réplica de la que se encuentra en el Parque
Pagoda de Seúl, que tiene un simbolismo especial
para los coreanos, pues antaño las pagodas eran
lugares utilizados para leer con tranquilidad, escribir
poesía y meditar. Tiene además un poema titulado
“Canción de anhelo a un amor”, que sugiere el
perdón que pide un súbdito a su rey y todo lo que
está dispuesto a dar a cambio. En 2005 fue
restaurado para su aprovechamiento dentro del
Jardín de la Tercera Edad.

Foto: OMP.
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Fuentes
ornamentales
El Bosque de Chapultepec alberga una numerosa
cantidad de fuentes, símbolos del agua y del medio
ambiente, que complementan a los lagos artificiales
excavados a principios del siglo XX como parte de
los trabajos de remodelación del bosque impulsados
por Porfirio Díaz. Una de las principales fuentes se
encuentra en el centro del Lago Mayor de la Primera
Sección, recientemente rehabilitada.

Estado de la fuente de las Ranas a inicios del siglo XX. Foto: AEMH.

Fuente de las Ranas
y fuente del Quijote
Primera Sección.

La fuente de las Ranas y la fuente del Quijote fueron
mandadas construir en Sevilla, España, por Miguel
Alessio Robles en 1921 cuando era ministro plenipotenciario de México en ese país. La de las Ranas
es obra de Antonio Lecaroz Jiménez. Las piezas originales de la fuente del Quijote fueron robadas en
1974 y se repusieron a la postre bajo la autoría de
José María Fernández Urbina.

Imagen actual de la fuente de las ranas. Foto: OMP.

Fuente
de la Templanza
Primera Sección.

La fuente contiene la estatua que representa esta
virtud esculpida por Enrique Guerra en 1908.
Originalmente el autor elaboró las cuatro virtudes
cardinales: Fortaleza, Prudencia, Justicia y Templanza, para ornamentar el edificio de la Secretaría de
Relaciones. Años después las tres primeras fueron
enviadas a Veracruz mientras que la Templanza
ocupó su lugar en la fuente por órdenes del
presidente Pascual Ortiz Rubio.

Fuente de la Templanza. Foto: SCO.

Lago mayor. Foto: OMP.
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Fuente
de Nezahualcóyotl
Primera Sección.

Diseñada por Luis Ortiz Monasterio en 1956. Ocupa un área de 1,250
metros cuadrados en forma de escuadra con la escultura del Rey Poeta
de 9.20 metros de altura colocada al centro. En la parte frontal hay
cuatro escudos con los glifos de Chapultepec, Tacuba, Texcoco y
Tenochtitlán que refieren a las acciones de Nezahualcóyotl en el
Bosque de Chapultepec y su participación en la Triple Alianza que
dominó un vasto territorio y una gran cantidad de pueblos.

Foto: DHS.

Fuente
del Paseo del Mito del Agua
Segunda Sección.

Creada en 1964. Varias figuras monolíticas aluden a Tláloc, el antiguo
dios de la lluvia, deidad que tuvo diferentes representaciones entre
las culturas prehispánicas mesoamericanas, aunque con rasgos
comunes: sus fauces, anteojeras y nariguera. Al fondo diversos y
coloridos diseños en mosaico representan figuras de seres relacionados con el agua.

Foto: AG.

Fuente
de Xochipilli
Segunda Sección.

Es un monumento que está inspirado en la arquitectura mexica, en el
cual se emplea el elemento talud-tablero heredado por la cultura
teotihuacana. En sus muros aparecen representadas las cabezas de
guerreros indígenas sobre un fondo con grecas.
Foto: SCO.

Fuente
Guardianes del Futuro
Segunda Sección.

Construida en 1964 por el arquitecto Leónides Guadarrama con una
escultura de Sergio Suárez, es una obra vistosa porque varias siluetas
infantiles en bronce y tomadas de las manos envuelven en forma
piramidal a una esfera azul que representa el mundo.
Foto: SCO.

Fuente
de las Ninfas
Segunda Sección.

Se encuentra sobre el camino que conduce al Restaurante El Lago.
Es la representación de dos figuras femeninas que parecen correr y
jugar integradas a los chorros de agua y aluden a los personajes
mitológicos griegos. El autor del conjunto es el escultor Francisco
Zúñiga y fue colocada en 1964.
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Foto: SCO.

Fuente
de la Física Nuclear
Segunda Sección.

Obra del escultor Francisco Zúñiga, el trabajo se
refiere a la simbología de la ciencia físico nuclear
como una herramienta para el progreso. La base
del conjunto está bordeada por un arriate. La
escultura central está integrada por la representación de las órbitas de un átomo, cuyo núcleo lo
constituyen una figura femenina y otra masculina
elaboradas en bronce.

Foto: OMP.

Fuente
de las Víboras
Segunda Sección.

Ubicada en los alrededores de los tanques
del sistema Lerma, fue inaugurada en 1964 y su
diseño corresponde al arquitecto Leónides Guadarrama. Se trata de la representación escultórica
de cuatro serpientes inspiradas en formas prehispánicas que a su vez se insertan en el cuerpo de
otra de mayor dimensión. Predomina en ellas el color
negro.
Foto: SCO.

Monumento a
José Martí
Segunda Sección.

Es un busto con la efigie del periodista y poeta
cubano, obra del escultor Poube. Fue donado por
el Ajefismo (organización masónica cubana), e
instalado en el Bosque el 28 de enero de 1953, como
símbolo de los vínculos establecidos entre Cuba y
México durante los últimos 50 años. En las fechas
conmemorativas del nacimiento y la muerte del poeta
se le rinde un homenaje en este monumento.
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Foto: DHS.

Zoológico
Alfonso Herrera
Avenida Acuario s/n,
Primera Sección.

El zoológico de Chapultepec es una de las instituciones recreativas más populares de la ciudad de
México, entre cuyos objetivos primordiales se
encuentran la educación, la investigación y la
conservación. El parque en parte estuvo inspirado
en el esplendor de nuestro pasado, pues se sabe
que Moctezuma II mandó traer animales de los
diferentes rincones de su imperio y los colocó en un
jardín dividido en zonas para albergar lobos, coyotes, jaguares, reptiles, aves de rapiña, quetzales y
guacamayas, entre otros. Dicho zoológico se
encontraba en el centro ceremonial de la ciudad de
Tenochtitlan, aproximadamente en el sitio donde los
franciscanos construyeron su convento en lo que
hoy es la calle de Madero y el Eje Central.

Antigua estación de ferrocarril, hoy tienda de regalos. Foto: OMP.

El 6 de julio de 1923 el eminente biólogo mexicano
Alfonso L. Herrera colocó la primera piedra del
Zoológico de Chapultepec, luego de haber realizado
profundas investigaciones y visitas en diversos
zoológicos de varias partes del mundo. El espacio
abrió sus puertas en 1924, convirtiéndose con el
paso del tiempo en uno de los parques más importantes del mundo. La institución está involucrada
con diversos proyectos de conservación de los
diferentes grupos animales, sobre todo en lo
referente a la reproducción en cautiverio de especies
como el conejo teporingo, el lobo mexicano, el ocelote, el panda gigante, el oso de antifaz, el borrego
cimarrón y el ajolote de Xochimilco, a través de métodos naturales y
artificiales. Este zoológico ganó notoriedad internacional desde finales
del siglo XX debido a su exitoso programa de reproducción de osos
panda, siendo la primera institución fuera de China que logró la reproducción de esta especie. Entre 1992 y 1994 el arquitecto Ricardo
Legorreta se encargó de realizar cambios significativos para implementar nuevas herramientas tecnológicas y programas didácticos,
además de crear condiciones para albergar nuevas especies.

Tren mecánico infantil en el bosque de Chapultepec.
Número de inventario: 376400. Fototeca Nacional. INAH.

En su interior el zoológico resguarda la antigua estación del ferrocarril
construida en 1928 por el arquitecto José Gómez Echevarría en estilo
art déco. En ella, la compañía de cemento La Tolteca incluyó un
mosaico que a la fecha sobrevive, que resulta ser un preludio de la
nueva arquitectura que surgía en ese entonces. En él se señala que
la estación fue construida con concreto y que sería el material del
futuro. La estación actualmente es usada como tienda de regalos.
Referencias:
Cano, Olga, “El Bosque de Chapultepec”, en Arqueología Mexicana, núm. 57, vol. X, septiembre-octubre 2002, p.
76. www.chapultepec.org.mx/web2010/chapultepec/1secc/1secc_sitios/zoo.php
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Foto: OMP.

Museo
de Arte Moderno
Paseo de la Reforma y Gandhi s/n,
Primera Sección.

En 1947 fue creado el Museo Nacional de Artes
Plásticas por Carlos Chávez con sede en el Palacio
de Bellas Artes, que proponía una concepción
museológica con tendencia al arte moderno. Años
más tarde en 1953 Carmen Barreda, en ese entonces directora del Salón de la Plástica Mexicana y
quien más tarde sería la primera directora del Museo
de Arte Moderno (MAM), fundó un patronato con la
intención de edificar un recinto destinado ex profeso
a preservar, estudiar y difundir las propuestas
artísticas modernas.
El proyecto tardó casi diez años en concretarse. El
museo se inauguró el 20 de septiembre de 1964 y
fue construido por iniciativa del entonces presidente
Adolfo López Mateos. El edificio y sus jardines se
realizaron a partir de un diseño del arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez en colaboración con Rafael Mijares. Originalmente el proyecto comprendía también
un auditorio y un edificio para servicios administrativos y bodegas. Los jardines fueron parcialmente
concebidos por Matsumoto, aunque el diseño final
correspondió a Juan Siles.

Foto: AG.

Foto: SCO.

Para su apertura las salas se adaptaron a un guión
que recorría el arte mexicano en sus diferentes
etapas históricas: se destinó una sala para arte
prehispánico y arte occidental, arte barroco del siglo
XVIII y arte académico del siglo XIX. Otra sala se
dedicó a las obras de José María Velasco y una
más a las pinturas del Dr. Atl, José Clemente Orozco,
Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Se reservó
una sala para exposiciones temporales. El programa
original se ha transformado, teniendo como eje
fundamental el arte del siglo XX. La colección
permanente del MAM cuenta con obras de los más
importantes artistas de ese siglo, entre las que se
encuentran “Las dos Fridas”, fotografías de Manuel
Álvarez Bravo y Tina Modotti y pinturas de Remedios
Varo, entre otras.
A lo largo de sus más de cuatro décadas de
existencia, el MAM se ha definido como un espacio
de investigación y de reflexión de la escena plástica
mexicana del siglo XX. Aunque el museo está
abocado principalmente a la creación nacional
moderna y contemporánea, no por ello ha dejado
de mantener un vínculo activo con la escena
internacional.
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Referencia: http://www.mam.org.mx/museo/historia

Museo de Arte
Contemporáneo

Rufino Tamayo
Paseo de la Reforma y Gandhi,
Primera Sección.

El Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo
alberga una de las colecciones de artes plásticas y
audiovisuales más importantes del siglo XX que
existen en México. Pintura, escultura, instalación,
fotografía y tapiz de artistas nacionales e internacionales conforman su acervo.

Foto: RMB.

Desde finales de los años sesenta, el reconocido
pintor Rufino Tamayo comenzó a adquirir obras para
conformar una colección de arte contemporáneo
internacional. Con la finalidad de facilitarle al público
mexicano un acercamiento al arte del siglo XX, el
artista heredó su colección para conformar el Museo
Rufino Tamayo. El 29 de mayo de 1981 se inauguró
este recinto cultural con el patrocinio de la iniciativa
privada. Cinco años más tarde, el museo pasó a
formar parte del patrimonio nacional bajo la administración del Instituto Nacional de Bellas Artes, con
una reinauguración realizada el 9 de septiembre de
1986.
Basado en un diseño de los arquitectos Teodoro
González de León y Abraham Zabludowsky, quienes
obtuvieron el Premio Nacional de Arquitectura por
este proyecto, el edificio consta de varios niveles
que se incorporan armónicamente al entorno. Se
puso especial atención al diseño de los espacios interiores, que iluminados con luz natural crean
diversas atmósferas. Desde un inicio, el edificio en
sí mismo fue concebido como una pieza más de la
colección del museo.
El acervo cuenta con la obra de artistas contemporáneos pertenecientes o derivadas de la Escuela
de París, del expresionismo británico, la figuración
y el expresionismo abstracto español, además de
ejemplos relevantes de artistas latinoamericanos.
Incluye obras de Fernando Botero, Eduardo Chillida,
Günther Gerzso, Mathias Goeritz, Wilfredo Lam,
Fernand Leger, Marino Marini, Carlos Mérida, Isamu
Noguchi, Pierre Soulages, Antoni Tàpies, Francisco
Toledo y Joaquín Torres-García, entre otros.
Actualmente el museo está en un proceso de
ampliación, que corre a cargo del arquitecto González de León.

Foto: SCO.

Referencia: http://www.museotamayo.org
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Museo
Nacional
de Antropología
Paseo de la Reforma y Gandhi,
Primera Sección.

Patio interior. Foto: OMP. Imagen autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Durante los tres siglos del virreinato español, el pasado indígena y sus restos materiales fueron abordados
de diversas maneras por los estudiosos. En el año de 1790, en el centro de la ciudad de México, a poca
profundidad bajo la superficie de la plaza, se encontraron los monolitos que hoy conocemos como la
Coatlicue, la Piedra del Sol y la Piedra de Tizoc; estas esculturas provocaron inquietud entre historiadores
y filósofos, al grado de que dos de los monumentos fueron trasladados al patio de la Universidad para su
estudio, mientras que la Piedra del Sol fue colocada en el costado poniente de la Catedral1.
Los criollos novohispanos encontraron en el pasado indígena un elemento más que justificara su objetivo
de conseguir la autonomía respecto a España; este proceso desembocó en la revolución insurgente de
1810. Una vez alcanzada la independencia e instaurada la república federal, don Lucas Alamán y don
Anastasio Bustamante alentaron al presidente Guadalupe Victoria para que dictaminara la formación del
Museo Nacional en el año de 1825.
En 1865 el emperador Maximiliano ordenó el establecimiento del Museo Público de Historia Natural,
Arqueología e Historia en uno de los espacios del propio Palacio Nacional: el que ocupaba la antigua
Casa de Moneda. La medida obedecía a su campaña en favor de la dignificación de los pueblos indígenas
que habitaban el territorio, si bien sus ideas se extinguieron con la caída del segundo imperio mexicano2.
Al reinstaurarse la república el recinto continuó funcionando, aunque fue hasta el régimen de Porfirio Díaz
cuando inició el proceso para consolidar al museo como institución. Se comenzó por dividirlo en tres
departamentos: Historia Natural, Arqueología e Historia; más tarde se crearon las secciones de Antropología
y Etnografía. Previo a la conmemoración del Centenario de la Independencia el museo fue acondicionado
para los festejos, conformándolo como el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, separado
del Museo Nacional de Historia Natural3.
Tras finalizar el proceso revolucionario que diera inicio en 1910 y con la creación de la Secretaría de
Educación Pública, el museo en tanto centro de estudios sumamente activo se constituyó como un vehículo
para difundir la ideología del nacionalismo revolucionario, tendencia que ponía especial interés por el
rescate del pasado indígena, elemento básico para formar una conciencia histórica nacional con valores
y símbolos propios. Al paso de los años se discutieron diferentes propuestas académicas que buscaban
integrar el pasado indígena como parte fundamental de nuestra identidad.
En 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el viejo museo cambió su denominación
por la de Museo Nacional de Antropología. Por acuerdo presidencial en 1962 se inició la construcción de
las nuevas instalaciones del Museo Nacional de Antropología bajo la dirección del arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez, quien conformó un nutrido grupo de investigadores, museógrafos y arquitectos que tras dieciocho
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meses de labor entregaron sus resultados y el nuevo museo fue
inaugurado el 17 de septiembre de 19644. En la parte exterior sobre
Paseo de la Reforma se encuentra colocado el monolito de Tláloc
sobre un espejo de agua.
Con sus veintitrés salas, tres auditorios, biblioteca, librería, oficinas
administrativas y de investigación, una sala de orientación y un área
de exposiciones temporales, el conjunto ofrece una gama muy amplia
de servicios. Las dimensiones del espacio permitieron establecer un
enorme patio central cubierto en parte por un techo sostenido por una
columna que crea un espacio protegido y libre; esta obra es conocida
como “el paraguas” y es uno de los símbolos con los que se identifica
al museo. Una fuente reproduce el ambiente lacustre de la Cuenca de
México en los tiempos prehispánicos y las salas del museo están
distribuidas alrededor del patio a la manera del Cuadrángulo de las
Monjas en Uxmal, Yucatán5.
Monolito de Tláloc. Foto: OMP.

La parte superior está rodeada por una celosía de aluminio que permite
el ingreso de luz natural hacia las salas, donde se exponen piezas
que muestran una visión integral de los grupos étnicos de México.
Algunos indígenas asesoraron la construcción de ciertos elementos e
intervinieron en la definición de algunos temas6.
El recorrido comienza con una introducción a la etnografía; luego se
ilustran las comunidades tepehuanes, coras y huicholas en la zona
del occidente de México, los purépechas de entidades como Michoacán, la familia lingüística que engloba a los grupos otomianos (pames,
mazahuas, matlatzincas), la región de la sierra de Puebla en la que
conviven nahuas, tepehuas y totonacos, el estado de Oaxaca que
contiene a mixtecos, zapotecos, mazatecos, chatinos, mixes, chontales,
cuicatecos y huaves; sigue la región del Golfo de México con los
huastecos y totonacos, el área maya que incluye a los tojolabales,
tzeltales, tzotziles, mayas peninsulares, lacandones y choles; el
noroeste representado por los seris, rarámuris o tarahumaras y mayos.
Finalmente se encuentra la sala nahua que representa al grupo étnico
más numeroso del país. La museografía ofrece con maquetas,
dioramas y grabaciones, una idea muy completa del modo de vida
actual de las comunidades indígenas en las diversas regiones de la
república mexicana.
La parte inferior del museo es la más conocida. El diseño del recinto
permite al visitante recorrerlo dentro en una sola secuencia o bien de
manera aislada y directa porque la misma circulación tras visitar dos
salas obliga salir al patio. Se inicia con una sala de Introducción a la
Antropología, disciplina encargada de estudiar al hombre como ser
biológico y cultural. Continúa la Introducción a Mesoamérica, en la
cual se ejemplifica la enorme variedad de formas y estilos, tradiciones
y costumbres, que integraron el arte y la cultura del territorio mesoamericano. Los Orígenes presenta las primeras bandas de cazadores
y recolectores que se integraron en el continente hace cuarenta mil
años y su paulatino desarrollo que los llevó a dominar el cultivo de los
granos y volverse sedentarios, aspecto que dará paso a una historia
que comprende de 2500 a.C. hasta 1521, cuando irrumpen los
conquistadores europeos.
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Sala de Etnografía. Foto: OMP. Imagen autorizada por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Sala Mexica. Foto: OMP. Imagen autorizada por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia.

El Preclásico del Altiplano ilustra las primeras manifestaciones que
poco a poco se convertirían en los rasgos culturales característicos
de Mesoamérica, resaltando la transformación de las aldeas en villas
y centros ceremoniales más urbanizados en un periodo que comprende
de 1800 a 200 años antes de Cristo.
Teotihuacan muestra cómo una pequeña aldea alcanzó un elevado
grado de desarrollo hasta convertirse en la ciudad dominante del
Altiplano Central de México y de otras regiones de Mesoamérica entre
los años 100 a.C. y 750 d.C., irradiando su influencia hacia Veracruz,
Oaxaca, la zona maya y el norte de México.

Coatlicue. Foto: OMP. Imagen autorizada por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia.

Sala Mexica. Foto: OMP. Imagen autorizada por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia.

La Sala Tolteca expone el desarrollo histórico y cultural de los pueblos
que siguieron a la caída del dominio teotihuacano como Cacaxtla,
Xochicalco y Teotenango, hasta la consolidación de Tula, en una época
caracterizada por el militarismo. La Sala Mexica es el espacio museográfico de mayores dimensiones, pues fue concebida como la principal
de todo el conjunto y por tal motivo se ubicó al centro. Enaltece el pasado mexica mediante la exhibición de las más importantes esculturas
y objetos arqueológicos como la Coatlicue, la Piedra del Sol, la piedra
de Tizoc y el cuauhxicalli en forma de felino. De igual manera se alude
a su patrón de asentamiento, economía, sociedad y religión, entre
otros aspectos, hasta el momento del encuentro con los conquistadores
europeos.
Oaxaca alberga los objetos arqueológicos de los dos grupos étnicos
más significativos: zapotecos y mixtecos. La estancia del Golfo de
México expone el desarrollo cultural de diversos grupos, entre los
que destacan los olmecas, cultura primaria de Mesoamérica, cuyos
vestigios se localizan diseminados en varios lugares como la Cuenca
de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca.
También se encuentran obras de los grupos que florecieron en el centro
de Veracruz hasta la presencia de los huastecos. La Sala Maya
proporciona una visión global del desarrollo de esta cultura desde
1500 a.C. hasta la conquista española, mostrando la variedad de
manifestaciones culturales que se suscitaron en ese periodo a lo largo
de un territorio que comprendió el sureste mexicano, Guatemala, Belice
y Honduras.

Detalle del paraguas. Foto: OMP. Imagen autorizada por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Mural de Rufino Tamayo. Foto: OMP. Imagen autorizada
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El espacio dedicado al norte de México contiene materiales de
diferentes culturas y lugares; sobresalen los objetos procedentes de
Casas Grandes, Chihuahua, y de Chalchihuites en Zacatecas. Finalmente se encuentra la Sala Occidente, cuyos restos materiales más
antiguos datan de 1800 a.C. y se prolongan hasta la conquista
española; en su cerámica se observa la singular multiplicidad de
actividades realizadas por los antiguos pobladores de esta región y
son muy llamativas las figuras de animales, así como las piezas de
orfebrería.
El museo posee también un importante acervo de trabajos artísticos
del siglo XX; destacan los relieves de José Chávez Morado tallados
en la columna de once metros de altura que sostiene la inmensa
sombrilla del patio central, o la celosía de Manuel Felguérez en la
parte alta.
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Las obras al interior de las salas en su mayoría son complementarias, tienen una función ilustrativa y
están sujetas al orden del espacio mismo; cada creador hizo su labor imprimiendo su particular sello.
Destacan aquí los ejercicios pictóricos de Nicolás Moreno con sus panorámicas Paisaje del Mezquital y el
Valle de Toluca en la sala etnográfica de los grupos otomianos, de Rafael Coronel con El mundo ritual de
los mayas peninsulares para la sala etnográfica maya, Pablo O’Higgins y su Boda purépecha para la sala
etnográfica purépecha, Mathías Goeritz y su Tapiz de cuerdas teñidas sobre madera para la sala etnográfica
de coras y huicholes; Jorge González Camarena pintó La cultura como obra de todas las razas del mundo
para la sala de Introducción a la Antropología, entre otros7.
Mención especial merece la obra de Rufino Tamayo, quien plasmó su mural Dualidad ubicado en el vestíbulo
que conduce al auditorio Jaime Torres Bodet (cuyo nombre rememora al intelectual, en ese entonces,
Secretario de Educación Pública, que promovió la construcción del museo); en él, un águila y un jaguar,
símbolos del día y la noche, se entrelazan en la lucha eterna que refleja la cosmovisión de las culturas
mesoamericanas.

Celosías y patio. Foto: OMP. Imagen autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

1

Matos Moctezuma, Eduardo, Reflexiones en el tiempo, una mirada al arte prehispánico. México, UNAM, 1993. pp. 11-19.

2

Serra Puche, Mari Carmen, “El Museo Nacional de Antropología” en Arqueología Mexicana. México, Editorial Raíces, 1997. vol. IV, núm. 24, p. 6.
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Ibid. p. 245.
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Suárez y Farías, María Cristina, “La etnografía en el Museo Nacional de Antropología” en Arqueología Mexicana, México, Editorial Raíces, 1997. vol. IV, núm. 24, pp. 62-67.
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Conde, Teresa del, “Arte del siglo XX en el Museo Nacional de Antropología”, en Arqueología Mexicana, México, Editorial Raíces, 1997. vol. IV, núm. 24, pp. 68-75.
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Auditorio
Nacional
Paseo de la Reforma 50,
Primera Sección.

Vista actual del Auditorio Nacional. Foto: SCO.

En 1948 el entonces presidente de México, Miguel Alemán, donó los terrenos aledaños al Campo Marte
para construir un sitio techado dedicado a actividades ecuestres que debía incluir caballerizas, un granero
y un teatro para 1,800 personas; el proyecto se abandonó por su elevado costo, aunque durante la
presidencia de Adolfo Ruiz Cortines se continuó con la edificación de un inmueble denominado Auditorio
Municipal, proyecto que desarrollaron los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Ramiro González Delsordo.
Sin estar concluido, el edificio comenzó a emplearse como sede para diferentes actividades tales como
convenciones y competencias deportivas, entre otras.
Su diseño original consistía en un auditorio de fachada hemicíclica con un enorme escudo nacional: el
águila real devorando una serpiente. El aforo original era para veinte mil personas y fue considerado
como el sitio idóneo para la presentación de eventos artísticos y culturales, gracias a su sala magna de
espectáculos dotada de un plafón de yeso acústico que le daba una excelente audición. Tenía además
vestíbulo, mezzanine y un espacio llamado “La Plaza Roja”.
Se le dio el nombre de Auditorio Municipal por depender del Departamento del Distrito Federal. En 1953
el edificio pasó a manos de la Secretaría de Educación Pública y a partir de entonces cambió su nombre
por el de Auditorio Nacional.
A principios de 1955 dieron inicio sus actividades de manera continua, entre las cuales destacaron las
competencias de gimnasia correspondientes a los XIX Juegos Olímpicos celebrados en 1968.

Interiores del Auditorio hacia 1954. Archivo Histórico de la SEP.
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Vista del Auditorio durante la olimpiada de 1968. Archivo Histórico de la SEP.

A lo largo de su historia el Auditorio Nacional ha sufrido varios cambios; entre los más significativos se
encuentra la remodelación integral que se realizó entre 1990 y 1991, en la que se reacondicionaron los
diez mil metros cuadrados originales y se construyeron veinte mil metros cuadrados más. El proyecto
arquitectónico estuvo a cargo de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky.
El arquitecto González de León aumentó las dimensiones del edificio y una de sus primeras soluciones
fue la de elevar una enorme plaza de ingreso para la colocación de un estacionamiento subterráneo,
facilitando el ingreso al auditorio y a los balcones. Se le dio mayor jerarquía al pórtico de ingreso con un
marco de cien metros de largo, apoyado en columnas cilíndricas; dicho pórtico se encuentra conectado
por medio de armaduras metálicas y vidrio con el edificio antiguo, creando un espacio intermedio a manera
de un gran vestíbulo exterior.
La reinauguración del Auditorio Nacional se llevó a cabo el 6 de septiembre de 1991; desde entonces el
recinto cuenta con un aforo de nueve mil seiscientas ochenta y tres butacas. También cuenta con un
estacionamiento para mil quinientos vehículos, servicios especiales para discapacitados, rampas, elevador,
señalización, sanitarios, taquilla computarizada, equipos de sonido e iluminación a la vanguardia de los
avances tecnológicos.
El foro está equipado con un foso hidráulico para albergar una orquesta con capacidad para cien músicos,
el cual puede bajar o subir en tan sólo diez minutos. La sala de conciertos está recubierta con un material
acústico especial que evita el rebote del sonido. En el patio de ingreso encontramos una fuente diseñada
por el arquitecto González de León y la obra de bronce de Juan Soriano titulada “Luna”.
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Centro Cultural

Del Bosque
Paseo de la Reforma y Campo Marte,
atrás del Auditorio Nacional.

El proyecto de construir sobre los terrenos aledaños
al campo de polo “Marte” un complejo dedicado a
la exhibición ecuestre, que comprendía el levantamiento de un monumental coliseo con sus respectivas caballerizas y un granero, planeado durante
la presidencia de Miguel Alemán en 1948, cambió
de sentido debido a las descomunales dimensiones
de los edificios y la fuerte inversión.

“Las Artes Escénicas”. Obra de Luis Ortiz Monasterio. Foto: OMP.

Cuando se abandonó el proyecto se decidió aprovechar el sitio para dar cabida a espacios y escenarios
donde se presentaran diferentes espectáculos.
Durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, los
arquitectos mexicanos Pedro Ramírez Vázquez y
Ramiro González Delsordo aceptaron la responsabilidad de construir la Unidad Artística y Cultural del
Bosque (UACB), proyecto que buscaba edificar el
centro cultural más importante del país.
El primer espacio teatral que se comenzó a construir
se ubicó a espaldas del extinto coliseo; el arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez y el director teatral Xavier
Rojas escogieron el lugar para construir un teatro
en círculo: el granero donde se guardaba el alimento
de los caballos destinados para las Olimpiadas. Así
se levantó el primer inmueble de la unidad: “Teatro
El Granero”, inaugurado el 4 de septiembre de 1956.
En reconocimiento a la importante labor de Xavier
Rojas, el espacio ahora también lleva su nombre.

Exterior del Teatro El Granero. Foto: OMP.

Vendría después la construcción del Teatro del
Bosque, en el que los arquitectos Ramírez Vázquez
y González Delsordo diseñaron un teatro a la
italiana, recinto pensado como una opción para la
presentación de espectáculos culturales en gran
formato. Se inauguró el 3 de mayo de 1957 y 32
años después, en 1989, el Teatro del Bosque adoptó
un nuevo nombre: “Julio Castillo”.
La sala Xavier Villaurrutia se concibió para la presentación de obras en pequeño formato; la sala fue
inaugurada el 23 de agosto de 1957 y en un principio
formó parte de la Escuela de Arte Dramático.
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Teatro Julio Castillo. Foto: OMP.

El 19 de septiembre de 1969 abrió sus puertas el
Teatro de la Danza, espacio dedicado a la presentación de esta disciplina. Otros recintos posteriores
fueron el Teatro El Galeón en los setenta, y dos
espacios emblemáticos para las producciones
independientes: la Sala CCB y la Plaza Ángel Salas.
El complejo también albergaba escuelas de formación artística en artes escénicas (teatro y danza).
En mayo del 2000 se realizó una revisión general
del equipamiento de los teatros de esta Unidad, y al
año siguiente se cambió oficialmente el nombre de
Unidad Artística y Cultural del Bosque, por el de
Centro Cultural del Bosque. Actualmente el CCB es
uno de los complejos culturales más importantes de
la ciudad de México, cuyo objetivo es ofrecer una
variedad de eventos artísticos de calidad para el
público.

Exteriores del CCB. Foto: OMP.

Teatro Orientación y
Recreo Infantil del Bosque

Foto: OMP.

Foto: OMP.

Inaugurado el 30 de mayo de 1958, el “Teatro del
Recreo” estaba diseñado para brindar a los niños
áreas para su regocijo. Sus características eran
parecidas a las de una guardería y ofrecía presentaciones de cuentacuentos, películas educativas a
colores (toda una innovación para la época) y teatro
infantil. Más tarde cambiaría de nombre por el de
“Teatro Orientación”, como homenaje al grupo experimental del mismo nombre que en los años treinta
constituyó uno de los movimientos renovadores del
teatro.
Como parte del sentido lúdico del conjunto, el
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez diseñó una
fuente con esculturas de Augusto Escobedo en la
que un grupo de niños juega en el “Recreo infantil
del bosque”, como se encuentra titulada la obra,
fechada el 28 de agosto de 1957. Esta pieza quedó
dentro del CENDI 18 Margarita Maza de Juárez. El
fondo de la fuente tiene un diseño en mosaico que
representa fauna acuática, el cual ha perdido
muchas de sus piezas.

Foto: OMP.

Foto: OMP.

Referencia:
Trujillo Vega, Ricardo, El Centro Cultural
del Bosque, 49 aniversario. México, INBA/
CCB, 2011.

Foto: OMP.
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Campo
Marte
Paseo de la Reforma,
Primera Sección.

El emplazamiento que ahora
tienen el Conjunto Cultural del
Bosque y el Campo Marte, formó
parte de los terrenos reservados
para la realización de la “Feria
Universal de México 1917” que
debido a la Revolución no se llevó
a cabo. Aún así, durante mucho
tiempo a esta sección del Paseo
de la Reforma que atraviesa Chapultepec se le llamó “Calzada de
la Exposición”; luego pasó a ser
“Prolongación del Paseo de la
Reforma” a fin de ligar este tramo
hacia Chapultepec Heights (hoy
Lomas de Chapultepec) en 1928.

Auditorio Municipal. En la imagen se aprecia la construcción del complejo cultural junto a las instalaciones del
campo Marte. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1952 NEG 9604.

Parte de los terrenos de la Feria pasaron a la custodia del ejército y recibieron además varias instalaciones
de esa dependencia, como la Fábrica Nacional de Municiones en lo que ahora es el parque Rosario
Castellanos. El predio central incluía las instalaciones del “Polo Club Chapultepec”, que se mantuvo en
servicio hasta 1942. El amplio terreno albergaba dos explanadas, canchas de polo y un inmueble: la
“Casa Club”, que tras algunas alteraciones se convirtió en el Casino Militar.

Fuente
de Petróleos
Glorieta Paseo de la Reforma y Periférico.

Creado en 1952 por mandato del presidente Miguel Alemán Valdés,
el monumento conmemora la expropiación petrolera decretada por
Lázaro Cárdenas en 1938. El arquitecto del monumento fue Vicente
Mendiola, mientras que el artista designado para ejecutar la obra
escultórica fue Juan Fernando Olaguíbel Rosenzweig. Ambos ya
habían trabajado en mancuerna en la fuente de la Flechadora de la
Estrella del Norte, mejor conocida como la Diana Cazadora. El personaje femenino principal rememora a la modelo de su primer obra; en
el conjunto escultórico diferentes personajes que realizan su trabajo
son guiados por esta mujer hacia un mejor futuro. En la parte posterior
de la fuente se pueden leer dos años: 1938 y 1952; el primero indica
el año en que se decretó la expropiación petrolera y el segundo señala
el año en que se erigió este monumento, que se colocó donde antes
se ubicaba una gasolinera.
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Foto: OMP.

Residencia Oficial

Los Pinos

Calzada Molino del Rey,
Primera Sección.

La abundancia de agua en la zona de Chapultepec
motivó la construcción de varios molinos, entre los
que se encontraba el Molino del Rey edificado a
finales del siglo XVII. El conjunto incluía el molino
de trigo llamado San Salvador, la Real Fábrica de
Pólvora y el edificio conocido como Casa Mata, que
era el almacén de la fábrica.

Levantamiento del Rancho de la Hormiga, 1907. AHCD. En la imagen se aprecia el
terreno que ocupaba el rancho, el Molino del Rey, el área de la Fundición de Artillería e
incluso la ubicación del monumento de la batalla en el Molino del Rey.

A mediados del siglo XIX, el general José María Rincón Gallardo compró el predio para luego venderlo al
Dr. José Pablo Martínez del Río, quien a finales de aquella centuria mandó construir una casa tipo chalet
inglés con techos de dos aguas y torreones a los lados con una gran terraza al aire libre. El nuevo dueño
denominó a la propiedad como Rancho de la Hormiga, porque era la más pequeña de todas las que
pertenecían a su familia.
A principios de 1917, Venustiano Carranza mandó expropiar el rancho nombrado El Chivatito y las haciendas
La Hormiga y Molino del Rey, lugares contiguos al Bosque de Chapultepec, con la intención de instalar
una fábrica de cartuchos y establecer otros talleres que servirían al Departamento de Establecimientos
Fabriles de la Secretaría de Guerra y Marina. Para los gobiernos revolucionarios el Rancho de la Hormiga
fue especialmente útil por encontrarse próximo al Castillo de Chapultepec, que entonces era la residencia
oficial de los presidentes mexicanos. Resultaba conveniente que los secretarios de mayor importancia,
como el de Guerra y Marina o el de Gobernación, vivieran en sitios próximos al Castillo. Bajo esa premisa,
varios políticos importantes ocuparon el lugar.
En los años treinta, el general Lázaro Cárdenas cambió el nombre del Rancho de la Hormiga por el de Los
Pinos (como recuerdo a una huerta de Michoacán donde conoció a su esposa) y trasladó la residencia
oficial del Presidente de la República Mexicana hacia esa finca.
Posteriormente el chalet tipo inglés fue ocupado por los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel
Alemán; este último tomó la decisión de construir otra casa más grande y funcional, que serviría
posteriormente de oficinas a los distintos mandatarios. El arquitecto Manuel Giraud Esteva hizo un proyecto
inicial, el cual fue modificado después por el ingeniero Fernando Parra Hernández. A principios de 1947
se empezó la construcción de la nueva casa estilo francés, concluida cinco años después. La planta se
hizo en tres niveles: en la parte superior, las habitaciones de familia; en la planta principal, los salones
oficiales para recibir y despachar, y en la planta subterránea, salas de juego y de fiestas.
Desde que fue construida, la residencia oficial de Los Pinos ha sido objeto de ciertas modificaciones,
especialmente en lo que a decoración se refiere. En el exterior, a pesar del uso oficial que albergan sus
instalaciones, algo queda en el viejo predio de lo que contuvo al Rancho de la Hormiga y al antiguo Molino
del Rey.

Referencias:
Salas Cuesta, María Elena (coord.), Molino del Rey, historia de un monumento. México, INAH, 1988. Colección científica núm 170.
Villaseñor y Sánchez, José Antonio de, Suplemento al Theatro americano: la ciudad de México en 1755. México, UNAM, IIH, 1980.
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Monumento a la batalla del

Molino
del Rey

Anillo Periférico, Alencastre y ciclopista,
Segunda Sección.

El monumento fue construido por iniciativa del presidente Ignacio
Comonfort para rendir homenaje a los militares mexicanos que
murieron en defensa del país contra la invasión estadounidense
durante el combate del 8 de septiembre de 1847, ocurrido en el Molino
del Rey.
Habían transcurrido nueve años de la toma de la capital por los
extranjeros cuando comenzaron las labores de edificación de la obra
ejecutada por el artista Antonio Tangassi1, con la finalidad de inhumar
en él a los personajes que se distinguieron en la batalla, como el
general Antonio León y el coronel Lucas Balderas, entre otros.
El cuerpo del monumento está cubierto por 4 lápidas con inscripciones,
la parte inferior semeja una pirámide trunca sobre la que descansa un
paralelogramo y a manera de remates posee mascarones con símbolos
referentes a la muerte y a la eternidad. El remate final es una base de
poca altura sobre la que se apoya una escultura femenina que representa a la Patria en actitud doliente. Este monumento fue inaugurado
el 8 de septiembre de 1856 con la participación de los familiares de
los caídos en la batalla y personalidades que rememoraron el suceso.

Foto: OMP.

En el año de 1985, a raíz de la construcción de una nueva vialidad en
el área ubicada entre el bulevar Adolfo López Mateos, Chivatito, Alencastre y Los Pinos, se realizaron trabajos de rescate y exploración del
monumento.2
Monumento en el Molino del Rey. En segundo plano el
Periférico. Foto: OMP.
1

Zárate Toscano, Verónica, “El papel de la escultura conmemorativa en el proceso de construcción nacional y su reflejo en la ciudad de México en el siglo XIX”, en Historia
Mexicana vol. LIII, n. 210. México, El Colegio de México, octubre-diciembre 2003, p. 441
2

Un estudio muy detallado de estos trabajos aparece en la publicación Molino del Rey, historia de un monumento, de María Elena Salas Cuesta (coord.). México, INAH,
1988. (Colección científica n. 170).

Museo de

Historia Natural
Avenida Bosques y Circuito de los Compositores,
Segunda Sección.

Construido en 1964 por el arquitecto Leónides Guadarrama, incluye diez domos semiesféricos en los que
se expone la visión del universo, las manifestaciones de la vida en nuestro planeta, las especies y la
importancia del medio ambiente. Cuenta con amplias áreas verdes que permiten realizar actividades
educativas y de esparcimiento. El diseño de la museografía fue de Dionisio Peláez Fernández y Ernesto
Valdés. En junio de 1999 la administración del Museo de Historia Natural pasó a la Secretaría del Medio
Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.
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Feria
De Chapultepec
Circuito de los Compositores s/n,
Segunda Sección.

Los Juegos Mecánicos de Chapultepec fueron inaugurados el 24 de octubre de 1964 por el entonces
presidente de la República, Lic. Adolfo López La feria de Chapultepec en los años sesenta-setenta del siglo XX. Colección Carlos
Villasana Suverza/Raúl Torres Mendoza, colaboración: Rodrigo Hidalgo Ogarrio/Juan
Mateos. Originalmente se instalaron 26 juegos Carlos Briones Vargas. es-es.facebook.com/laciudaddemexicoeneltiempo
mecánicos, incluida la montaña rusa más grande
que hasta ese momento había sido construida en América Latina, con 35 metros de altura. Desde sus
inicios la Feria recibió un promedio de 300 mil visitantes mensuales y durante mucho tiempo perteneció al
gobierno mexicano.
En 1994 un grupo empresarial se hizo cargo del complejo de diversiones y proyectó la imagen de la feria
como un parque recreativo a nivel internacional. La montaña rusa y sus 1,242 metros de vías estaban
decoradas con múltiples y llamativos colores, que fueron cambiados por los colores de la bandera nacional
y una ornamentación que alude a las culturas prehispánicas. Desde su construcción, la montaña rusa
forma parte fundamental del nuevo paisaje urbano que se levantó en la segunda sección de Chapultepec.

Vista de la Feria desde el Castillo de Chapultepec. En primer plano, entre los árboles, se ve la antigua construcción del Molino del Rey. Foto: OMP.

Restaurante

El Lago
Avenida Kiosko s/n,
Segunda Sección.

Su construcción forma parte del embellecimiento del
bosque que las autoridades de la ciudad de México,
encabezadas por Ernesto P. Uruchurtu, implementaron. El edificio sugiere la presencia de una isla en
el lago de la Segunda Sección del Bosque; tiene
como eje un atrio cónico que recibe al visitante con
paredes plateadas, muros cuadriculados y suficiente
comodidad para los comensales. En los años
sesenta del siglo XX se convirtió en un sitio emblemático de la arquitectura mexicana que buscaba
nuevos horizontes. Dalmau Costa fue su fundador;
posteriormente fue remodelado por el arquitecto
mexicano Javier Sordo.

Foto: SCO.
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Cárcamo
del río Lerma
Avenida Rodolfo Neri Vela s/n,
Segunda Sección.

La construcción de este edificio forma parte de las
obras públicas que se realizaron a lo largo de la
década de los cuarenta del siglo XX en la ciudad de
México. El abastecimiento de agua potable era un
aspecto prioritario, y surgió la propuesta de proveer
a la creciente metrópoli a través de los manantiales
que brotaban en las cercanías de la laguna del
Lerma en el Valle de Toluca. El traslado del agua
finalizaría en un colector para distribuirla hacia los
diferentes puntos de la capital, un cárcamo instalado
en el interior de un edificio.

Escultopintura de Tláloc. 1951-1952. Colección “Juan Guzmán” del Archivo Fotográfico
“Manuel Toussaint” del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM*.

El proyecto contempló la decoración de los muros
del inmueble prácticamente en su totalidad, con un
programa que ilustrara la temática del agua en los
aspectos biológico, científico y social. De igual manera se incluyó la elaboración de un espejo de agua
que contuviera una escultura adornada con la técnica del mosaico y que representara al antiguo dios
de la lluvia: Tláloc1.
Los trabajos se efectuaron entre 1942 y 1951 y la
magnitud de la obra requirió integrar un equipo
interdisciplinario en el que se distinguieron el ingeniero Eduardo Molina y el arquitecto Ricardo Rivas;
éste último fue quien se encargó de la edificación e
invitó a Diego Rivera para desarrollar la temática
de la decoración interna. El muralista dedicó su obra
a los trabajadores, ingenieros y arquitectos que
perdieron la vida en la construcción del sistema.
El mural “El agua, origen de la vida” fue elaborado
mediante una técnica poco usual, empleando un
material que resistiera el flujo constante y las
impurezas del vital líquido. La temática alude a la
teoría del científico ruso Alexander I. Oparin: en el
centro del piso aparece un disco oscuro que señala
el campo de un microscopio e indica el universo
contenido en el agua, elemento en el cual se
desarrollaron los primeros organismos vivos del
planeta2.

Diego Rivera posando junto al mural, en proceso de realización, del Cárcamo del
Lerma. Colección “Juan Guzmán” del Archivo Fotográfico “Manuel Toussaint” del
Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM*.

Diego Rivera, Mural: El agua, origen de la vida, detalle de la figura central que simboliza la raza negra, 1951-1952. Colección “Juan Guzmán” del Archivo Fotográfico
“Manuel Toussaint” del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM*.
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En la composición destacan dos enormes manos
a la altura del túnel, de las que escurre el líquido
acompañado con el símbolo prehispánico del
agua. Los muros plasman la evolución de la flora
y la fauna marinas hasta culminar con los primeros seres humanos: un hombre de raza negra y
una mujer de raza amarilla, alrededor de los
cuales se representan los diversos usos del agua:
desde su empleo para beber y para conservar la
salud y la higiene, hasta su uso para fines recreativos. Personajes de diferentes condiciones
sociales se presentan a lo largo de este discurso,
mostrando que el agua es esencial para todos.
Diego Rivera se refería a su labor en este lugar
como la ocasión más importante de trabajo en
su vida, porque consideraba que tuvo oportunidad de realizar una integración plástica de la
pintura y la escultura con la arquitectura a través
de un contexto acuático.

Diego Rivera, Mural: El agua, origen de la vida, y ayudantes del Cárcamo del Lerma,
1951-1952. Colección “Juan Guzmán” del Archivo Fotográfico “Manuel Toussaint” del
Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM*.

En el espejo de agua del exterior aparece Tláloc
sobre un fondo con motivos marinos, un relieve
hecho en mosaico, con piedra volcánica, tecali y
azulejos. El movimiento de la figura se aprecia
con mejor definición desde las alturas.
El agua que llegaba a este espacio cubría dos
metros de alto de estas pinturas. En 1977 el Centro Nacional de Obras Artísticas, CNOA,
determinó que para conservar los murales se
tenía que desviar el curso del agua, e interrumpir
su paso por el cárcamo. Los trabajos de restauración se efectuaron a partir de 1991 y
concluyeron dos años y medio después.
El edificio, obra de Ricardo Rivas, tiene muros
altos, una bóveda y pilares de piedra. Fue diseñado con la acústica necesaria para multiplicar
el sonido del agua que fluía e inundaba el sitio.
En la actualidad, para recuperar el sentido auditivo del conjunto, el músico Ariel Guzik instaló un
instrumento llamado Cámara Lambdoma que
capta las vibraciones del aire y del agua
subterránea para convertirlas en sonidos agradables para el visitante.

Diego Rivera, Mural: El agua, origen de la vida. Colección “Juan Guzmán” del Archivo
Fotográfico “Manuel Toussaint” del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
* Todas las imágenes D.R. © 2012 Banco de México, “Fiduciario” en el Fideicomiso relativo
a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. Av. 5 de Mayo no. 2, Col. Centro, C.P. 06059,
Del. Cuauhtémoc, México D.F.
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Referencias:
1, 2
Ovando, Claudia, “Rescate de un mural sumergido”, en Tovar Arechederra,
Isabel, et al. Ensayos sobre la ciudad de México, volumen VI, México, Universidad
Iberoamericana, 1994, p. 177, 181.
“Ariel Guzik subraya el valor del arte para atajar la violencia y el desdén a la
cultura”, por Arturo Jiménez, en La Jornada, 6 de mayo de 2011, sección Cultura,
p. 4.

Museo

Tecnológico
Circuito de los Compositores s/n,
Segunda Sección.

El Museo Tecnológico de la Comisión Federal de
Electricidad abrió sus puertas al público el 20 de
noviembre de 1970 para ofrecer un espacio que
permitiera conocer e informarse de los avances
científicos y tecnológicos. La Comisión Federal de
Foto: OMP.
Electricidad destinó un área de 55,080 metros
cuadrados ubicados en el Bosque de Chapultepec
para su construcción. Definido como el primer museo de ciencias interactivo de Latinoamerica, su enfoque
inicial se dirigió hacia la energía eléctrica; desde el año 2000 se inició la remodelación de sus instalaciones,
exhibiciones y actividades.

Papalote
Museo del Niño
Circuito de los Compositores s/n,
Segunda Sección.

Fue construido a partir de un proyecto del arquitecto
Ricardo Legorreta en el sitio que ocupó la antigua
Fábrica Nacional de Vidrio, cuyos edificios se usaron
Foto: OMP.
como base para desarrollar modernas construcciones que representan las figuras geométricas
básicas: círculo, triángulo y cuadrado. El museo ofrece a sus visitantes conocimientos relacionados con
los avances tecnológicos y científicos de la actualidad, combinándolos con elementos culturales del pueblo
mexicano. Fue creado por iniciativa de un patronato de empresarios, con el objetivo fundamental de que
el visitante, sea niño o adulto, adquiera conocimientos del mundo a través del juego y la experimentación.
Ocupa una superficie de casi 24 mil metros cuadrados.
Este museo se abrió al público en noviembre de 1993. Bajo el lema “Toca, juega y aprende”, la directriz
fue desarrollar una museografía dinámica y didáctica que permitiera despertar el ingenio de los niños.
Ofrece 350 exhibiciones agrupadas en cinco temas: “Nuestro mundo”, “Cuerpo humano”, “Con-ciencia”,
“Comunicaciones” y “Expresiones”, e incluye la primera y única pantalla gigante de sistema IMAX en la
ciudad de México, en la que se proyectan películas de 70 mm con sonido digital. Las exposiciones
permanentes están relacionadas con el medio ambiente, la arqueología, la naturaleza y el ciberespacio;
las exhibiciones temporales, realizadas en colaboración con instituciones públicas y privadas de México
y el extranjero, tienden a reforzar los temas que aborda el museo. Paralelamente se ofrecen talleres,
eventos especiales y atención individual a visitas escolares.
El Papalote es un museo original dada su interactividad, casi único en México y en el mundo, que se
mantiene por sus alianzas con empresas y amigos sin recibir fondos públicos.
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Panteón Civil
de Dolores
Avenida Constituyentes y Sur 128 s/n. Colonia
América. Tercera Sección de Chapultepec.

Puerta de ingreso al Panteón Civil de Dolores. Foto: JRN.

La aplicación de las Leyes de Reforma (1859-1860) trajo como consecuencia la desamortización de los
bienes de la Iglesia Católica y la imposición de la figura del Estado sobre la Iglesia como principal rector
de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Si bien es cierto que los aspectos relacionados con la
muerte y la sepultura de las personas sólo eran competencia religiosa, después de dichas Leyes ya no
fue así: el Estado se encargó de la administración de los cementerios y el Panteón Civil de Dolores fue el
primero en fundarse desde una perspectiva laica.
En la época prehispánica, sobre el terreno que hoy ocupa el Panteón de Dolores, se localizaban las
tierras llamadas “Acatitlán Coscacoaco” utilizadas como huerta y espacio de recreación. Después de la
conquista pasaron a manos de Hernán Cortés, quien fundó el Rancho de Coscacoaco. Para 1725 su
propietario era Juan Ramírez de Cartagena, fundador del Molino de Belén. Después de ser propiedad de
otros personajes, en el año de 1874 lo adquirió la Sociedad Banfield, Breker y Compañía por remate
judicial, la cual solicitó un permiso al gobierno para crear un cementerio. Concedido en diciembre del
mismo año, lo establecieron en un terreno de más de 700 mil metros cuadrados llamado “tabla de Dolores”
perteneciente al Molino de Belén.
El panteón fue inaugurado el 13 de septiembre de 1875 y el general Domingo Gayosso fue la primera
persona sepultada en él. Con la inauguración del cementerio, el gobierno pudo cerrar otros panteones
que se ubicaban dentro de la ciudad como el de San Fernando. El lugar resultaba perfecto para las
normas higienistas de la época, ya que se encontraba en ese entonces en las afueras de la capital. Una
de las características de la Sociedad Banfield, Breker y Compañía como administradora del panteón fue
la de conceder lotes dentro del cementerio: un lote para la Sociedad de Socorros Mutuos del Colegio de
Corredores, otro más para la parroquia de Santa Catarina Mártir, etcétera.
En el contrato de concesión se estableció que la Compañía construiría dentro del área un río y cascadas
artificiales, así como una línea ferroviaria. Ninguna de estas obras se llevó a cabo, lo que el Gobierno
aprovechó para iniciar los trámites de compraventa en el año de 1879, pagando una cantidad bastante
módica a la Compañía. Se decidió cambiarle el nombre por el de “Panteón Mexicano”; sin embargo, con el
paso del tiempo se impuso el de “Panteón de Dolores”.
En el año de 1892 el gobierno decidió ampliar los terrenos del cementerio y compró a la Sociedad Cuevas
y Velasco más de 400 mil metros cuadrados de la extensión del Molino del Rey, aumentado de esta forma
la superficie a más de un millón de metros cuadrados.
El gobierno continuó con las concesiones de lotes: al ramo de meseros, a la sociedad del “Gran circulo de
obreros”, a la Asociación del Colegio Militar, a la Sociedad Alemana, a la Sociedad Italiana (a ambas
además se les concedió la construcción de un osario particular), al ramo de panaderos, al ramo de
costureras, a la Asociación de Periodistas Metropolitanos, entre muchas otras a las que se les dio
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un espacio dentro del cementerio con la única condición de que dichas sociedades se comprometieran a
limitar sus lotes y mantenerlos con decoro. Al día de hoy existen 23 lotes particulares entre los que
destacan el de la Asociación Nacional de Actores, Luchadores de la Casa del Obrero Mundial y el lote de
las Águilas Caídas dedicado a los mexicanos del Escuadrón 201 que perecieron en combate durante la
Segunda Guerra Mundial.
El Panteón Civil de Dolores fue creciendo de tal forma que en poco tiempo su traza original, diseñada a
partir de semicírculos concéntricos, se vio deformada debido a que sus calles y glorietas fueron invadidas
por las fosas. Todos trataban de conseguir un lugar para dar sepultura a sus parientes, siendo los lugares
de sexta clase (los gratuitos) los primeros en acabarse, aunque no pasó mucho tiempo para que también
por los que se pagaba fueran ocupados, por lo que se decidió eliminar la venta de perpetuidades. La
regulación y la organización de este cementerio se hizo a través del Reglamento General de Panteones
del Distrito Federal, pero durante muchos años la administración se rigió por un reglamento interno.
Dentro de las construcciones que se llevaron a cabo para el mejor funcionamiento del panteón se encuentra
una capilla levantada en el año de 1974 que sustituye a la que había del siglo XIX, misma que contaba
con un osario y más de dos mil gavetas.

Detalle del plano del panteón contenido en el Proyecto Panteón de Dolores y Municipal, 1936. AHCD.

Los hornos crematorios también fueron y siguen
siendo parte importante de la vida de este panteón;
su introducción en el año de 1909 marca el inicio
del cambio en los hábitos funerarios en México. Los
dos hornos eran de manufactura alemana y su
capacidad les permitía funcionar todo el día; los
actuales siguen conservando la antigua chimenea.
Se tienen noticias de que a principios del siglo XX
se construyó un invernadero, unos lavaderos públicos y una escuela para los hijos de los empleados
del panteón. Planos de la época revelan que estos
servicios se encontraban en los alrededores del
cementerio. La escuela corresponde a la actual
Primaria Aquiles Serdán, que ya aparecía en el
“Plano del Bosque de Chapul-tepec; terrenos
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Área del crematorio. Foto: OMP.

colindantes al lado norte y oeste”,
de 1935. El ferrocarril también fue
introdu-cido a esta zona, en la que
aún podemos ver restos de la
vieja estación.
La administración del panteón
realizó muchos contratos con
particulares tanto para el buen
funcionamiento del lugar como
para la obtención de recursos
financieros que permitieran el
cuidado y el riego de las plantas,
la explotación del tepetate, la
utilización de los hornos del
cementerio, así como la fabricación de tabique, ladrillos,
macetas y adobe, al igual que un
contrato para hacer los números
de las fosas.

Detalle del Plano del Bosque de Chapultepec y terrenos anexos, 1935. AHCD. En él se aprecia la antigua vía del
ferrocarril, la barda perimetral del panteón y los terrenos de la Escuela Aquiles Serdán.

Actualmente ya no hay cupo en
el panteón; es muy rara la ocasión
en que sale a la venta alguna de
sus 600 mil perpetuidades. No
obstante, es importante reconocerlo como elemento histórico y
patrimonial en el que se conservan importantes monumentos
funerarios artísticos, además de
que en su espacio descansan los
restos de personajes de mucha
trascendencia en nuestro país:
gobernantes, políticos, militares,
artistas, intelectuales y científicos.
La importancia de este sitio ha
llevado al INAH a redactar una
propuesta para declarar el lugar
como “Zona de Monumentos
Históricos”, título que se hace
indispensable para su pertinente
conservación.

Túmulo funerario en el Panteón Civil de Dolores. Número de inventario: 88845. Fototeca Nacional, INAH. Este
espacio funcionaba como crematorio y fue sustituido por uno más moderno en la segunda mitad del siglo XX.
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Rotonda
de las Personas
Ilustres
Interior del Panteón Civil de Dolores.

La identificación y la consolidación de próceres resulta un elemento
fundamental en la creación de un estado-nación. México no escapó a
esta tendencia: una vez consumada la Independencia, se reunieron
los restos de los principales caudillos para depositarlos en el altar
mayor de la Catedral Metropolitana de la ciudad de México como
reconocimiento a su heroísmo. Con el correr de los años, los restos
fueron trasladados a la Columna de la Independencia.
En la concesión otorgada por el gobierno mexicano a la Sociedad
Benfield y Brecker para el establecimiento del Panteón Civil de Dolores
se hizo la petición de incluir un lugar destinado para aquellos
personajes ilustres que hubiesen tenido una participación notable en
los ámbitos político, militar, cultural y científico en la historia de México;
éste es el origen de la llamada Rotonda de las Personas Ilustres.
Durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, la Rotonda recibió
a su primer residente: el coronel Pedro Letechipía el 21 de marzo de
1876. Aunque hubo desacuerdo en que sus restos se inhumaran en la
Rotonda, el presidente de México decidió que el acto de haberle
salvado la vida era más que suficiente para concederle un lugar de
honor en ese sitio.
La Rotonda tiene una arquitectura circular con una lámpara votiva al
centro que representa un ofrecimiento a la memoria de los héroes, la
cual debiera permanecer siempre encendida, simbolizando la
permanencia imperecedera de la obra de estos personajes. Alrededor
del espacio se encuentran en doble círculo los sepulcros de hombres
y mujeres que de acuerdo a las políticas de la época contribuyeron al
engrandecimiento de nuestro país. Antiguamente la rotonda contaba
con un osario –ya desaparecido– que llegó a albergar 114 gavetas.
A lo largo de 135 años han ingresado a este lugar 111 protagonistas
de la historia de México, 105 hombres y 6 mujeres. Algunos personajes
que fueron inhumados en la Rotonda hoy en día ya no se encuentran
ahí, como Andrés Quintana Roo, Leona Vicario, Manuel María Contreras y Manuel Acuña, entre otros. El personaje con mayor antigüedad
es Francisco Javier Clavijero (1731-1787). Los únicos dos extranjeros
son Jaime Nunó y Pablo Sidar, ambos españoles. Juventino Rosas
fue inhumado en algún lugar del mismo Panteón de Dolores; treinta
años después de su muerte fue trasladado a la Rotonda estando
presentes en la ceremonia los grandes músicos de la época,
incluyendo a Agustín Lara. La mayoría de los personajes inhumados
pertenecen al siglo XIX y de igual manera casi todos ellos recibieron
el honor de estar en ese lugar durante el periodo presidencial de
Porfirio Díaz.
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Foto: OMP.

A lo largo del recorrido por la Rotonda se pueden observar verdaderas
obras de arte ornamentando los sepulcros de los personajes; cada
uno de ellos cuenta con un símbolo patrio o de su obra misma, como
es el caso de la tumba de David Alfaro Siqueiros. La lápida de Diego
Rivera es muy singular y fácilmente identificable debido a los alcatraces
que la adornan. Algunas otras son mucho más sencillas.
El 4 de marzo de 2003, siendo presidente el licenciado Vicente Fox
Quesada, se decidió cambiar el nombre de Rotonda de los Hombres
Ilustres a Rotonda de las Personas Ilustres, con el fin de dar equidad
al término y al lugar, aunque antes de ello ya albergaba los restos de
tres ilustres mujeres: Rosario Castellanos, Virginia Fábregas y Ángela
Peralta; hoy en día también se encuentran los restos de Emma Godoy,
Dolores del Río y María Lavalle.
Otro personaje que no se encuentra en la Rotonda, pero cuyos restos
reposan en algún lugar de la fosa común de este monumental panteón,
es José Guadalupe Posada, creador de uno de los símbolos que mejor
reflejan la visión de la muerte por parte de los mexicanos: la Calavera
Catrina.
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Durante las primeras décadas del siglo XX se presentaron grandes contrastes en la urbanización del
Distrito Federal. En el siglo anterior la administración de Porfirio Díaz dio impulso a aquellas zonas donde
residía la élite de aquel tiempo (colonias Roma, Cuauhtémoc, Condesa y Juárez); sin embargo no existía
un plan de desarrollo urbano que fuera funcional para toda la ciudad, y así las autoridades federales –a
cuyo cargo estaba en ese momento la autorización para el establecimiento de fraccionamientos y la
formación de colonias– permitieron el crecimiento desordenado de asentamientos en lugares carentes de
los servicios mínimos indispensables de agua y drenaje.
Con la Revolución se restableció el régimen municipal para la administración de la ciudad, sin embargo
los problemas de desarrollo urbano persistieron en buena medida a causa de la especulación y a la falta
de preparación técnica de las autoridades. Esta dinámica dio origen al surgimiento de problemas tales
como la densificación de la población en algunas zonas que crecían de manera caótica con deficientes o
carentes servicios sanitarios, de pavimentación, limpia y alumbrado.
Fue hasta la década de 1920 cuando se introdujeron en México los principios de la planificación urbana
moderna a través de ingenieros y arquitectos mexicanos formados en el extranjero, entre los que destacaron
Carlos Contreras y José Luis Cuevas Pietrasanta. Éste último visitó Inglaterra en 1920 para estudiar el
desarrollo de las ciudades-jardín de Raymond Unwin1 y a su regreso lo adaptó en la creación del
fraccionamiento residencial Chapultepec Heights, la “primera ciudad-jardín de México” destinada a la
élite que contaba con los recursos que le permitían el acceso a una zona planificada en su totalidad, y en
la que se aplicaron las mejores técnicas y materiales para su construcción, así como la infraestructura
para proveer servicios de primera calidad.
La compañía que emprendió tal proyecto, denominada precisamente Chapultepec Heights, se estableció
en 1921 y estuvo conformada por cinco inversionistas particulares: los mexicanos Julio R. Ambrosius y
José Certucha; los estadounidenses Samuel W. Rider y Benjamin T. Davis, y el británico (que en su niñez
emigró a los Estados Unidos) Albert Blair2.
Los terrenos sobre los que se edificó inicialmente el desarrollo pertenecieron a la familia Cuevas Lascuráin
y formaban parte de la Hacienda de los Morales, de la cual la empresa adquirió 8,820,000 metros cuadrados
(Pila Vieja, Barrilaco, Nopalera y Rancho del Huizachal) y los dividió en tres fraccionamientos: Lomas de
Bella Vista, Las Palmas y Chapultepec Heights (después conocida como Lomas de Chapultepec), que en
conjunto formaron la colonia con este último nombre. El costo del metro cuadrado fue de diez centavos
que se pagaban con un anticipo y cuatro pagos anuales. Aparte de contar con el capital necesario, los
socios tenían diferentes contactos que les permitieron el éxito de su negocio: el señor Ambrosius era el
yerno del señor Cuevas, propietario de Los Morales, y el señor Blair conoció a los hermanos de Francisco
I. Madero en la Universidad de Michigan; posteriormente se unió al movimiento maderista en Coahuila y
en 1918 contrajo matrimonio con Antonieta Rivas Mercado3. K. S. Blair indica que fue Antonieta Rivas
Mercado la que eligió la nomenclatura de las calles de las Lomas:
“Tenía un atlas grande abierto ante ella, y una colección de libros de geografía, cuadernos de apuntes y
libros de referencia se amontonaban a su lado. Ya llevaba una semana investigando los nombres de
montañas y cordilleras, nombres que había escogido para las altas colinas de la subdivisión Chapultepec.
La sección desde la cual se veía el castillo la había nombrado por los virreyes”.4
Los primeros lotes a la venta en 1921 fueron los de Lomas de Bella Vista y Lomas de las Palmas, adyacentes
al Bosque de Chapultepec; un año después se comercializaron los de las Lomas de Chapultepec. Para
septiembre de 1924 ya se tenía un plano del proyecto; un año después el terreno de aproximadamente 70
Vista vertical de la región de Lomas de Chapultepec hacia 1946. Del lado izquierdo se ve la traza de la colonia
con la mayor parte de los lotes ocupados. En la esquina superior derecha se observa parte de la colonia
Polanco, mientras que en la esquina inferior se ve parte de la primera y segunda sección del Bosque de
Chapultepec.
Vista general sobre Lomas de Chapultepec. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1946. Negativo
428.
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mil metros cuadrados de extensión fue vendido a la Chapultepec Heights que, con nuevas adquisiciones,
dio origen a más fraccionamientos: Bella Vista, Loma del Rey, Las Palmas, Del Bosque, Loma Hermosa,
Country Club y Sección Industrial, en los que se trazaron y construyeron avenidas, calles, banquetas,
guarniciones, glorietas, jardines, camellones, escuelas y mercados; se le dotó de pavimento y drenaje
apropiado, así como de agua potable y alumbrado.
En la lotificación de Lomas de las Palmas y Lomas de Bellavista el fraccionamiento se dividió en 52
manzanas con 750 lotes aproximadamente5. De acuerdo al proyecto, todas las avenidas de la colonia
deberían tener como mínimo una anchura de veinte metros y una máxima de cuarenta; habrían calzadas
para cabalgaduras y automóviles separadas por camellones ornamentados con pasto inglés, flores y
árboles. La anchura de las banquetas de las calles debía tener tres metros como mínimo; las guarniciones
serían de piedra de recinto, concreto o piedra bola, y tendrían doce centímetros de ancho y una altura de
quince centímetros sobre el nivel de la calle. Paseo de la Reforma sería su avenida principal y en ella se
construirían glorietas de dimensiones acordes a la anchura.
Los drenajes se construyeron conforme a las especificaciones técnicas del Consejo Superior de Salubridad
y el Ayuntamiento de Tacubaya (a cuya jurisdicción pertenecía), con quien se firmó un contrato relativo a
los permisos, a la provisión de servicios y a la pertenencia de las avenidas, banquetas, camellones y
demás áreas de uso público.
El abastecimiento de agua se aseguró por medio de la explotación del subsuelo a través de pozos
artesianos, así como de otra parte que se obtendría a presión de dos depósitos de 638 mil y de 340 mil
litros. Se estableció que el suministro eléctrico lo proveería la propia fraccionadora, ya fuera directamente
o a través de la contratación de terceros.
En cuanto al trazo general de las Lomas, Sánchez de Carmona indica que el arquitecto José Luis Cuevas
lo realizó con un estilo orgánico: siguiendo la topografía del terreno desarrolló suaves calles ondulantes,
cuyos antecedentes remiten a algunos suburbios norteamericanos como Llewellyn Park (1857) y Riverside
(1869)6.
El desarrollo inmobiliario contó desde los primeros años con el Club de Polo (en donde hoy se encuentra
el Conservatorio Nacional de Música) y el Country Club –con campo de golf– al final de la Calzada del
Conscripto. Además se podía pasear a caballo por la Avenida del Castillo (hoy Periférico) y Reforma.
El poblamiento del área fue paulatino. Para 1925 había 1,200
propietarios entre los que se
encontraban políticos, funcionarios públicos, banqueros y
empresarios, lo que la convirtió en
una zona exclusiva7.
En la década de 1940 se ocupó
de la barranca de Barrilaco hasta
Virreyes y posteriormente el límite
poniente se extendió del parque
de Loma Linda a Monte Líbano,
Explanada y Tarahumara. En este
período se desarrolló hacia el
norte una zona de Barrilaco cuyos
ejes fueron Monte Líbano y Aconcagua, en tanto que la parte baja
y alta de Palmas aún no se
trazaban.

Lomas de Chapultepec. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1949.
Negativo 5944.

162

En este punto es importante señalar el proyecto de “Ampliación del Fraccionamiento para casas obreras
en las Lomas de Chapultepec” de 1941, que se encuentra en el Archivo Histórico del Distrito Federal, y
seguía la tendencia de construir colonias para obreros en diversos puntos de la ciudad. Suponemos que
el área debe ser la actual colonia Reforma Social, dadas sus características socioeconómicas que contrastan
con las del resto de la zona.
Con el paso de los años Paseo de la Reforma se prolongó hasta la carretera a Toluca, dando acceso a
Lomas Altas, Lomas Reforma, Bosques de las Lomas y posteriormente a Real de Las Lomas. Es sobre la
carretera que se estableció Lomas de Bezares y después Vista Hermosa8. De ser suburbios aislados,
esas lomas que “nunca iban a la ciudad”, según describió Carlos Pellicer en uno de sus poemas9, han
terminado inmersas dentro de la gran urbe, transformadas en zona de tránsito.
1

El concepto de ciudad-jardín fue acuñado por el inglés Ebenezer Howard en Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform (1898) como una comunidad residencial planeada
idealmente en respuesta a la necesidad de mejorar la calidad de la vida urbana, la cual se había modificado por el crecimiento descontrolado desde la Revolución Industrial. La
propuesta se extendió rápidamente en Europa y los Estados Unidos. Garden City, in City Planning. Columbia Electronic Encyclopedia, 6th Edition [serial online]. July 2010.
Available from: Academic Search Premier, Ipswich, MA. Accessed August 22, 2011. Miranda Pacheco, Sergio “Chapultepec Heights y las continuidades urbanas de la
Revolución”. 20/10 Memoria de las Revoluciones en México. México, n. 4, verano de 2009. p. 115-133.
2
Sánchez de Carmona, Manuel, “Las Lomas de Chapultepec: historia, estructura urbana y arquitectura”. En: Barrios, colonias y fraccionamientos de la ciudad de México:
Memorias de los seminarios, Universidad Autónoma Metropolitana . México : UAM, 2010, p. 143-175.
3
Ibid.
4
Skidmore Blair, Kathryn, A la sombra del Angel. México, Patria, 2007. p. 375.
5
Miranda Pacheco, Sergio, “Chapultepec Heights y las continuidades urbanas de la Revolución”. 20/10 Memoria de las Revoluciones en México. México, n. 4, 2009. p. 115-133.
6
Sánchez de Carmona, Manuel, op. cit.
7
Miranda Pacheco, Sergio, op. cit.
8
Sánchez de Carmona, Manuel, op. cit.
9
Carlos Pellicer Cámara y su familia se establecieron en Las Lomas en los inicios del fraccionamiento. Dedicó varios poemas a los paisajes de la región, como el titulado “Las
colinas”, en el que éstas en un diálogo señalan: “Nosotras estamos aquí siempre. Nunca vamos a la ciudad...”. Texto recopilado por Carlos Pellicer López en Hora y 20 en Las Lomas,
pp. 26-28.
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Las casas de las Lomas

El estilo neocolonial

Las Lomas de Chapultepec fueron una de las
primeras zonas en las que se edificaron grandes
mansiones en estilo “colonial californiano”,
ampliamente difundido en México de 1930 a 1950.
Este estilo hace referencia a las zonas residenciales
que a mediados de los años veinte se edificaron al
sur de California: Bel Air, San Fernando, Santa Bárbara y Beverly Hills, que no obstante que repitieron
los sistemas constructivos de las misiones del siglo
XVII, al mismo tiempo incorporaron diversos
adelantos para su funcionamiento tales como
cocheras para autos, cuartos de máquinas (calefacción, calentadores de agua y lavadoras),
recámaras con vestidor (en vez de roperos), llaves
mezcladoras de agua caliente y fría, regaderas e
instalaciones eléctricas ocultas.
Rafael R. Fierro Gossman1 sostiene que las fachadas mexicanas reflejan un sentimiento nacionalista
que tiene dos momentos: el neocolonial mexicano
(de 1920 a 1935) que reafirma los valores nacionales
ante el porfirismo afrancesado y generalmente se
limita a recuperar las formas decorativas; y el
segundo que va desde la administración de los
presidentes Lázaro Cárdenas hasta Miguel Alemán
(aproximadamente de finales de 1934 a 1946) que
se inclina por el neobarroco, incorporando la
modernidad norteamericana en su funcionamiento.
El neobarroco mexicano retoma esos elementos
funcionales del colonial californiano, pero adapta el
pasillo de distribución (hall), que ya no requiere estar
abierto para ventilación como ocurría con el patio
de tradición novohispana, sino que entonces pudo
cubrirse y utilizarse como un gran espacio interior
que tuviera ventilación e iluminación naturales en
todas las áreas. Se aplicaron también nuevos
sistemas constructivos: losas de concreto con acero
de refuerzo, herrería de perfiles ligeros y granito
artificial. No obstante las diferencias señaladas, el
mismo autor hace notar que no existe un estilo puro,
sino que se presentan influencias y variantes.
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Iglesia de Santa Teresita. Foto: EMC.

Foto: EMC.

Hacia 1940 se consideraba que la arquitectura moderna era aquella representada por las construcciones
de las Lomas y Polanco, así este “hogar modelo” se intentó copiar –de manera más modesta– en varias
colonias intermedias: Verónica Anzures, Tepeyac-Insurgentes, Tlaxpana, Tlatilco, Huasteca, Nápoles,
Nochebuena, Narvarte y Portales, entre otras.
El New York Times del 6 de marzo de 1938 publicó un artículo en el que mencionó la proliferación de este
tipo de casas: “cientos de hogares unifamiliares de la mejor clase se están construyendo en la sección
conocida como Chapultepec Heights y muchas otras se están edificando en otras secciones”. Las más
costosas –dice el artículo– eran las “ultramodernas” con ocho habitaciones y podían adquirirse en ese
tiempo por un promedio de 17,500 pesos.2 Otro artículo del mismo periódico publicado cuatro años después
señalaba la construcción de numerosas casas en el área de Chapultepec Polanco y Chapultepec Heights3.
Al igual que pasó en la zona de Polanco, muchas de estas primeras casas fueron modificándose o
desaparecieron; afortunadamente aún contamos con varias de ellas, como las que se pueden ver en
estas páginas. Algunas de éstas son embajadas, mientras que otras se adaptaron para negocios. También
en este mismo estilo sobreviven los puentes en la barranca de Barrilaco, el viejo puente en Aconcagua
(entre Sierra Negra y Alpes), la iglesia de Santa Teresita, en Sierra Nevada 750 y el templo de Nuestra
Señora de Covadonga, en Paseo de las Palmas, dirigida y proyectada por Vicente Mendiola.

Adolfo López Mateos con Ernesto P. Uruchurtu y otras personas, observando las obras del Anillo Periférico. Número
de inventario: 255198. Fototeca Nacional, INAH.

1

Fierro Gossman, Rafael R., “El neobarroco”, en La gran corriente ornamental del siglo XX: una revisión de la
arquitectura neocolonial en la Ciudad de México. México, Universidad Iberoamericana, 1998. p. 111-140.
2
“Building in Mexico City”, en New York Times. March 6, 1938. p. 172.
3
Mortimer, John L., “Mexico City is building”, en New York Times. March 22, 1942.

165

Las casas de las Lomas

La modernidad
Puede considerarse que la arquitectura de estilo
moderno se introdujo en las Lomas con los conjuntos
de casas que construyó el arquitecto Enrique del
Moral para la familia Calles en Monte Altai en el año
1936, cuyo modelo, formado por la superposición
de superficies cúbicas a manera de módulos, repitió
en la calle de Monte Altai, Lomas de Chapultepec. Archivo Rafael Fierro
en la misma calle hacia 1938. Lo seguiría Mario Pani, Casas
Gossman.
quien diseñó un edificio de departamentos en Explanada y Alpes (1954) que por tratarse de viviendas no unifamiliares, contravenían las normas del
fraccionamiento1.
En la década de los cuarenta sobresalieron las casas del arquitecto Carlos Lazo sobre Himalaya (demolida),
y la ubicada en Sierra Ventana. Contemporáneo a éstas se construyó el Súper Servicio Lomas, obra de
Vladimir Kaspé.
En las siguientes décadas se empezó a desarrollar la arquitectura de estilo contemporáneo, especialmente
en las nuevas zonas de la parte alta de Virreyes, Barrilaco y Lomas Altas en donde intervinieron, entre
otros, Sordo Madaleno, Augusto Álvarez, González Reyna, Vladimir Kaspé y Carlos Reygadas. En las
últimas décadas otros arquitectos contemporáneos se han encargado de modificar la antigua fisonomía
de las Lomas; las casas neocoloniales han dado paso a edificios corporativos.

Página anterior: vista del periférico. En segundo plano la Fuente de Petróleos y algunas casas de estilo neocolonial. En
esta página: un ángulo similar registrado en diciembre de 2011. Las casas neocoloniales cedieron su lugar a los edificios
corporativos. Fotos: INAH y OMP.

1

Sánchez de Carmona, Manuel, “Las Lomas de
Chapultepec: historia, estructura urbana y arquitectura”.
En: Barrios, colonias y fraccionamientos de la ciudad
de México: Memorias de los seminarios, Universidad
Autónoma Metropolitana. México, 2010, p. 143-175.
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El Super

Servicio Lomas
Pedregal 24, Colonia
Lomas de Chapultepec.

Diseñado y construido en 1948, se concibió como
un espacio multifuncional en la zona residencial que
contara con locales comerciales, una estación de
autoservicio, una sala de fiestas y departamentos.
La estación de autoservicio es una de las grandes
obras de Kaspé. En ella conjuntó la funcionalidad
con un diseño atractivo por medio de una rampa
helicoidal para la circulación de vehículos en la zona
de talleres. Los acabados eran de ladrillo prensado
y cantera, lo que permitía un mantenimiento adecuado. En años recientes hubo una serie de debates
en torno a este edificio, que concluyeron con el
Acuerdo Núm. 585 que declaró monumento artístico
la superficie de 320.24 metros cuadrados del
inmueble ubicado en la calle Pedregal No. 24 (Diario
Oficial de la Federación del 15 de abril de 2011)1.

Súper Servicio Lomas. Acervo documental de la Coordinación de InvestigaciónArquitectura del Centro Cultural “Valdimir Kaspé” de la Universidad La Salle con la
autorización del Comité Técnico del Fideicomiso “Vladimir Kaspé”.

1

Noelle, Louise. Patrimonio arquitectónico del siglo XX. Defensa del Súper Servicio
Lomas de Vladimir Kaspé. Revista electrónica Imágenes del Instituto de
Investigaciones Estéticas. Agosto 3, 2007.

Súper Servicio Lomas. Acervo documental de la Coordinación de Investigación-Arquitectura del Centro Cultural “Valdimir Kaspé” de la Universidad
La Salle con la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso “Vladimir Kaspé”.
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Iglesia

Christ Church
Montes Escandinavos 405 esquina Sierra
Madre, Lomas de Chapultepec.

Esta majestuosa construcción fue realizada en 1992
y es obra de Carlos Mijares, quien se identifica por
usar en sus composiciones “la repetición casi lúdica
de elementos como arcos, contrafuertes y en el
laborioso diseño de distintas maneras para dejar
entrar la luz”1. También es característico de su obra
el uso de ladrillo, como puede verse en este templo
de la iglesia anglicana.
El establecimiento de la iglesia anglicana en México
ocurrió a mediados del siglo XIX bajo el amparo de
la libertad religiosa promulgada en las Leyes de
Reforma y la constitución política de 1857, cuando
los trabajadores británicos y norteamericanos de la
industria minera y ferrocarrilera solicitaron la
celebración del culto que les era propio en su idioma.
En 1882 se organizó en la capital del país la primera
parroquia anglicana en toda la república mexicana
con el nombre de “Christ Church”. Posteriormente
se fundaron iglesias de habla inglesa en diferentes
puntos del territorio nacional, hasta que en 1904
todas fueron reunidas en el “Distrito Misionero de
México”, que más tarde tomó el nombre de “Diócesis
de México”.

Vista exterior. Foto: OMP.

El debate político de la Reforma trajo consigo que
un pequeño grupo de sacerdotes mexicanos
pertenecientes a la iglesia católica romana apoyaran
y defendieran públicamente los planteamientos
liberales. Excomulgados, fundaron una iglesia
independiente de la sede de Roma que tomaría el
nombre de “Iglesia Episcopal Mexicana”. Desde sus
inicios, esta organización religiosa entró en contacto
con el anglicanismo y en 1875 inició una
colaboración formal entre ambas iglesias hasta su
total integración en 1906. En 1995 la organización
adoptó oficialmente el nombre de “Iglesia Anglicana
de México”, la cual es mayoritariamente mexicana
e hispanoparlante. En la actualidad, la diócesis
rectora tiene su sede en la ciudad de México.

1

Canales, Fernanda, Hernández Gálvez, Alejandro, 100X100 arquitectos del siglo XX
en México, p. 164.
Otras referencias:
www.christchurchmexico.net
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Interior. Foto: OMP.
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es una corrupción de Atlacuihuayan, palabra náhuatl cuyas
TACUBAYA
interpretaciones etimológicas respecto a su significado aún son
inciertas: mientras para algunos investigadores refiere al “lugar donde
se toma el agua”, para otros es el “lugar donde se tomó el lanzadardos
(atlatl)”, un arma que los pueblos ribereños de la Cuenca de México
utilizaban para cazar aves y otros animales lacustres.
Más allá del significado etimológico, Tacubaya era un lugar privilegiado
con abundante agua y buen clima, tierra irrigada y fértil; sin embargo
los asentamientos humanos en la época prehispánica no adquirieron
la relevancia que sí obtuvieron otros señoríos como Azcapotzalco o
Tacuba, a los que estuvo sujeto el señorío de Atlacuihuayan.
Durante el virreinato, la villa de Tacubaya estuvo integrada a las tierras
que poseyó Hernán Cortés con su marquesado del Valle de Oaxaca.
La zona adquirió preeminencia dada su cercanía con la capital y su
importancia como ruta de paso hacia el occidente por Santa Fe, Toluca
y Michoacán, o hacia el sur para llegar a Mixcoac y San Ángel. Pronto
las condiciones físicas del sitio facilitaron el establecimiento de
haciendas y molinos que surtían de harina y granos a la ciudad de
México.
La evangelización de los barrios y pueblos de la zona comenzó tras la
conquista y de ella se encargaron en principio los frailes dominicos,
quienes a mediados del siglo XVI erigieron la iglesia de la Candelaria
y su convento. En el siglo XVII se construyó el nuevo convento de
San Diego de los padres franciscanos. Los barrios también contaron
con su propia parroquia, como sucedió con San Juan y la Santísima.
La arquitectura de las iglesias aún conserva elementos que permiten
apreciar la mano de obra indígena en la cantera que se esmeraron en
trabajar cuidadosamente para las portadas.
Debido a que los lomeríos del poniente permitían una vista privilegiada
hacia el centro de la ciudad, en el transcurso de los siglos XVII, XVIII
y XIX, connotados personajes de la vida pública y aquellas familias
con el poder económico suficiente, construyeron casas que habitaban
por temporadas para alejarse de las condiciones agobiantes de la
capital. Algunos de ellos fueron el obispo Palafox y Mendoza, el virrey
Agustín de Ahumada y Villalón y los condes de la Cortina, entre otros,
cuyas mansiones de veraneo contaban con enormes huertas.
Las últimas décadas del siglo XIX acarrearon avatares que empezaron
a cambiar el aspecto de la antigua villa de Tacubaya. La comunicación
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mediante el ferrocarril y el tranvía, la compra y venta de terrenos y los nuevos fraccionamientos produjeron
núcleos urbanos que demandaban servicios. El antiguo barrio de San Miguel Culhuacatzingo se convirtió
en la actual colonia San Miguel Chapultepec; ésta, junto a San Pedro de los Pinos y la Escandón, fueron
de las primeras colonias urbanizadas en la zona, erigidas sobre los terrenos fraccionados de viejas
comunidades, ranchos o haciendas. En el plano de la ciudad de Tacubaya de 1897, presentado en la
página 169, podemos ver cuál era la estructura urbana que comenzaba a desarrollarse en la zona cuando
aún no formaba parte de la ciudad de México.
Aunque la Revolución de 1910 debilitó la vida aristocrática de la región, Tacubaya tuvo el privilegio de ser
el lugar de residencia de uno de los arquitectos mexicanos más importantes del siglo XX: Luis Barragán,
quien además de construir su casa, considerada hoy Patrimonio Mundial de la Humanidad, realizó la
Casa Ortega y la Casa Gilardi. Barragán, junto con otros arquitectos como Juan Segura y su Edificio
Ermita, dieron nuevos bríos a la zona, donde se estableció la sede de la Delegación Miguel Hidalgo en la
antigua “Casa Amarilla”.

Tacubaya. Edificio con mampostería de piedra, mochetas y esquinas de cantera. Techo de madera y pizarra para oficina de la estación, caseta, mampostería y lámina para W.C.
Tacubaya, s/n. Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Fondo Comisión de
Avalúo e Inventarios, circa 1928-1930.
Página 169: Plano de la ciudad de Tacubaya, 1897, AHDF.

171

Graciela Zayas Montes / Herminia Estrada / Mónica Beatriz Pedroza Santoyo
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Entre los antiguos barrios de Tacubaya el que poseía un mayor número de indios era el de San Miguel
Culhuacatzingo1, condición que se mantuvo durante el virreinato, a pesar de que la población nativa fue
desplazada poco a poco por las familias acaudaladas que establecieron sus casas de verano en la zona.
Después de la Independencia las condiciones cambiaron poco: las mansiones de las elites mexicanas
paulatinamente hicieron desaparecer de la cabecera y de los barrios de la municipalidad las chozas de
adobe de los pobladores de menores recursos, quienes tuvieron que mudarse hacia la parte más alta de
las lomas de Tacubaya abandonando sus parcelas2.
Durante la década de 1850 las autoridades de Tacubaya vislumbraron la posibilidad de promover la
construcción de casas de menores dimensiones a las de las grandes mansiones edificadas, pues éstas
abarcaban un área extensa con enormes huertos y sólo eran ocupadas por las familias durante temporadas
muy cortas. En la década de 1880 se proyectó el establecimiento de las primeras colonias fuera de la
ciudad y entre ellas estuvo San Miguel Chapultepec3. Inicialmente Rafael Martínez de la Torre, dueño del
área de San Miguel, fraccionó sus tierras sin tomar en cuenta el trazo de las calles y la
introducción de infraestructura, aspectos que fueron tomando forma a costa de los compradores
de los predios, lo que motivó que el poblamiento de la colonia fuera lento4. Aun así, en 1888
el fraccionamiento con mayor población en la zona era éste, debido a que no presentaba
problemas graves de inundaciones en la época de lluvias y porque estaba muy cerca de
la cabecera5.
La colonia, ocupada en su origen por familias de buena posición económica y social,
se modificó tras la Revolución de 1910 cuando la sociedad requirió
viviendas de menor escala a las antiguas mansiones6. Algunos
ejemplos de la arquitectura de aquellas residencias aún
quedan en la colonia actual, como igualmente permanecen dos templos religiosos de relevancia: San
2
Miguel Arcángel, construido en las últimas
décadas del siglo XIX y Nuestra Señora
del Carmen, cuyos orígenes coinciden con el año de inicio de la
1
Revolución Mexicana.

3

4

1

Gamiño Ochoa, Rocío. “Los monumentos coloniales
en la villa de Tacubaya, una mirada fugaz”, en Louise
Noelle (editora), La ciudad: problema integral de
preservación patrimonial. México, UNAM/IIE, 2004. p.
258
2
Miranda Pacheco, Sergio. Tacubaya. De suburbio
veraniego a ciudad. México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Históricas, 2007. p. 87
3
Ibid. p. 114
4
Bustamante Harfush, María. “San Miguel Chapultepec”,
en Barrios, Colonias y Fraccionamientos de la Ciudad
de México: memorias de los seminarios. México, UAMXochimilco, 2010. p. 116
5
Miranda Pacheco, Sergio. op.cit. p. 115
6
Bustamante Harfush, María. op.cit. p. 115

SITIOS DE INTERÉS
1234-

Casa del Tiempo
Casa Gilardi
Iglesia Sabatina
Parroquia de San Miguel
Casas siglos XIX y XX

Bajo la glorieta que señala el inicio de la avenida Pedro Antonio de los Santos y hacia la esquina que
conforma ésta con la calle Fernando Montes de Oca, se observa el enorme predio que hoy ocupa el templo
del Carmen aún sin construir y se alcanza a percibir la vieja ermita en el costado sur del mismo predio.
Vista general sobre la colonia San Miguel Chapultepec. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1946.
Negativo 479.
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Las casas
de San Miguel
Chapultepec

La colonia San Miguel Chapultepec surgió con la
intención de ser hogar para las clases acomodadas
del régimen porfirista, es por ello que la arquitectura
que más floreció en la zona en un inicio fue la de
las grandes casonas, en las que los jardines jugaron
un papel importante. A la par de estas casas se
construyeron otras de un solo nivel, con un aspecto
más campirano.

Foto: HE.

Con el fin del porfiriato algunas de estas construcciones también vieron su decadencia, aunque otras
fueron ocupadas por los nuevos beneficiarios de la
Revolución, que siguieron viendo en la zona el lugar
adecuado para vivir; cercano a la ciudad y a la
mansión presidencial.
El régimen revolucionario no sólo trajo consigo una
nueva oligarquía, sino también la dignificación de
las clases populares, es por ello que se proyectó la
construcción de casas para obreros en varios puntos
de la ciudad. San Miguel Chapultepec, con su añejo
estilo porfirista, también sería partícipe de este tipo
de edificaciones.

Casas tipo “A” en la calzada de Madereros, 1939. AHCM.

En el área que actualmente comprenden las avenidas Constituyentes, Parque Lira y la calle
Gobernador Ignacio Esteva, se proyectaron casas
para obreros a finales de la década de 1930; aunque
ya no existen, podemos conocer su diseño y corroborar su existencia gracias a los planos y fotografías
aéreas de la época. La construcción de la estación
Constituyentes de la línea 7 del Metro ocupa
actualmente el área.
Casas obreras en Tacubaya, 1940. AHCM.

A pesar de las múltiples transformaciones que ha
sufrido la colonia, aún podemos ser testigos de la
grandeza de sus primeras construcciones, gracias
a la conservación de edificaciones como la “Casa
del Tiempo” de la UAM. La zona también resguarda
la “Casa Gilardi”, ejemplo de la arquitectura moderna
creada por Luis Barragán en la década de 1970 para
el diseñador y fotógrafo Francisco Gilardi en la calle
de General León número 82.
Detalle de la fotografía vertical de la zona de Tacubaya, 1944. Fundación ICA.
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Casa
del Tiempo
de la Universidad
Autónoma Metropolitana
Avenida Pedro Antonio de los Santos 84, esquina
Gobernador Tornel, Colonia San Miguel Chapultepec.

Fachada principal. Foto: AG.

También conocida como la “Casa de los Leones” por las esculturas
que posee, es probable que el actual recinto cultural de la UAM fuera
erigido en los años setenta del siglo XIX. Se sabe que el inmueble
perteneció a la viuda de Miguel Miramón, uno de los ministros que
junto con Tomás Mejía acompañó a Maximiliano de Habsburgo hasta
el final de sus días1. En 1906 la casa fue reinaugurada por el presidente
Porfirio Díaz2. En la década de 1940 perteneció a Ezequiel Padilla,
Secretario de Relaciones Exteriores durante la administración de
Manuel Ávila Camacho.
En el año de 1997 se estableció el Centro Cultural Casa del Tiempo
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), como una opción
en este rubro para las colonias Condesa, San Pedro de los Pinos y
Tacubaya, que no contaban con algo parecido en la zona. La idea de
la UAM era enriquecer a la ciudad no sólo con actividades culturales,
sino también rescatar un inmueble de finales del siglo XIX y reacondicionarlo.
El ingeniero Roberto Heatly, Director de Obras de la UAM, asentó que
aún cuando el inmueble tiene la apariencia exterior de una casa
porfiriana, ha tenido muchas alteraciones. De los años cercanos a su
edificación aún conserva los pisos y techos con vigas de madera y
viguetas de acero en algunos de sus soportes, las cuales sólo se
usaron en la época porfiriana. Tiene también una intervención en los
años veinte, y una muy significativa adecuación de los años cuarenta
sobre todo en algunos acabados. La construcción conserva “dos
fachadas características de la época porfiriana, un torreón de influencia
inglesa, restos de varios vitrales, trabajos de yesería en los interiores,
algunas puertas originales y un piso de cristal de la época, así como
un árbol muy curioso, aparentemente de origen hindú”3.

León. Foto: AG.

Detalle de la fuente. Foto: AG.

En la publicación denominada Reencuentro con el Entorno de la UAM,
se señala que hace algunos años el recinto estuvo ocupado por la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro y posteriormente por una empresa comercial que libremente agregó varios elementos decorativos.

1

"La Casa del Tiempo abre sus puertas a la cultura y a la academia al servicio de los habitantes del D.F.”, Semanario de la UAM, 14 de abril de 1997.
"Es tiempo para que la cultura llegue al este” Periódico Reforma, 21 de enero de 1997.
"La Casa del Tiempo abre sus puertas a la cultura y a la academia al servicio de los habitantes del D.F.”, op. cit.

2
3
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Casa
Gilardi
General León 82,
Colonia San Miguel Chapultepec.

Un inmueble emblemático por su trascendencia arquitectónica es el
que se encuentra ubicado en la calle de General León, realizado por
Luis Barragán en el año de 1976, cuando tenía 80 años de edad. El
arquitecto jalisciense diseñó este proyecto para la familia del publicista
Francisco Gilardi en la que combinó colores, texturas, secuencias y
disposiciones de los espacios para introducir la luz en las diferentes
estancias de la casa.

Foto: CBB.

El diseño del inmueble sigue un eje a lo largo del terreno. La fachada
se integra en el contexto urbano, pero al ingresar el ambiente se vuelve
más introspectivo. Destaca el color rosa que se advierte de inmediato
desde la calle y que en el interior se descompone hacia el patio. El
inmueble está conformado por las secciones de los servicios y los
dormitorios, así como por el salón-comedor-piscina, ambas unidas
por un corredor. Poco a poco los espacios se van revelando a través
del juego con la luz y el silencio.
La piscina-comedor es el espacio central de la casa, ahí el suelo se
ve intervenido por la presencia del agua y el muro de color rosa que
se hunde en ella, la luz natural ingresa y cambia durante el transcurso
del día provocando diferentes matices en los colores de los muros y
multiplicando sensaciones para quien contempla el lugar.

Foto: CBB.

La arquitectura vanguardista de Barragán se complementa con los colores, las texturas y los elementos
compositivos que son producto de la cultura mexicana. La notable influencia del pintor Chucho Reyes se
manifiesta precisamente en los colores de esta casa. El propio arquitecto jalisciense expresó que su
paisano: “tenía un excelente ojo para el color. Dedicó su vida a las cosas bellas. No entendía de planos,
pero me ayudó con el color. El color de los mercados mexicanos… el color de los dulces mexicanos… de
las golosinas… la belleza de un gallo. Colocamos los colores para la casa Gilardi pintando grandes cartulinas
en mi casa, recargándolas una tras otra en las paredes, moviéndolas de lugar, jugando con ellas hasta
que decidimos los colores exactos. Les diré un secreto: la piscina tiene un muro o columna rosa que no
sostiene nada. Es una pieza de color situada en el agua, por placer, para traer luz al espacio y mejorar su
proporción general”.
Barragán manifestó dos condicionantes en este proyecto: la jacaranda debería mantenerse dentro del
patio y la piscina como elementos primordiales, la cual también había solicitado el propio dueño de la
casa.

Referencias:
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/12/06/clasicos-de-arquitectura-casa-gilardi-luis-barragan/
http://www.arqhys.com/construccion/casa-gilardi.html
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Capilla Ermita

Sabatina
y Santuario de Nuestra Señora del
Carmen y Santa Teresita del Niño Jesús
Fernando Montes de Oca 150,
Colonia San Miguel Chapultepec.

Detalle de la escultura de la portada. Foto: AG.

En los días más álgidos de la inestabilidad política del gobierno porfiriano, en la calle Juárez número 23,
hoy Pedro Antonio de los Santos, el 1° de octubre de 1910 se colocaba la primera piedra de lo que sería
la Ermita Sabatina y una casa anexa en un solar propiedad del doctor José Ma. Soriano Diez de Bonilla,
devoto de la virgen de Nuestra Señora del Carmen1. El terreno lo había comprado con la venta de otros
que poseía en el centro de la ciudad de México.

Virgen del Carmen entregando el escapulario a san Simón Stock. Foto: GZM.

En él planeó construir su casa habitación y una
capilla para instalar la pintura de la virgen del Carmen entregando el escapulario a San Simón Stock
que su padre había adquirido en subasta pública el
23 de agosto de 1888, seguramente proveniente del
saqueo de templos provocado por la ley de 1857.
La pintura fue manufacturada por la escuela de
Bartolomé Murillo, aunque en ella aparece la
inscripción Murillo Pinxit Badalona. 1764.2 Se dice
que el cuadro fue un regalo de la comunidad
carmelita de Sevilla a la de México y se encontraba
en el templo del Carmen del centro de la ciudad
cuando se decretaron las Leyes de Reforma.
Prácticamente el cuadro permaneció en la casa de
la familia Soriano hasta la Revolución. De allí fue
sustraído en la época en que el doctor por asuntos
de política se vio obligado a abandonar el país. A su
regresó buscó la obra, localizándola en 1922 en la
Escuela de Bellas Artes, de donde la rescató. El
lienzo mide 2.35 x 2.56 metros.3

El nombre de ermita procede de su situación geográfica, pues en aquella época la propiedad quedaba
lejos del pueblo de Tacubaya y del acueducto de Chapultepec. El de sabatina procede del llamado privilegio
sabatino en el cual la virgen María baja al purgatorio el sábado posterior a la muerte de religiosos, terciarios
y cofrades que porten el escapulario que entregó a san Simón Stock a fin de liberarlos y llevarlos al monte
santo de la vida eterna.
El arzobispo de México, don José Mora y del Río, presidió la bendición de la capilla el 16 de julio de 1912.
En la procesión tomaron parte los padres carmelitas mexicanos Fr. Manuel del Santísimo Sacramento y
Fr. Bernardo de Santa María, además de religiosos franciscanos, dominicos y jesuitas. Sin embargo, la
orden carmelita no tomó posesión de la capilla, sino que fueron los capellanes pasionistas (religiosos de
la Preciosa Sangre) quienes permanecieron desde ese día hasta el 30 de junio del año siguiente. Ante
esta situación, José Ma. Soriano propuso a los carmelitas la donación de la capilla, con su casa anexa, si
aceptaban establecer en ella una nueva fundación de la Orden del Monte Carmelo. Al término de las
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gestiones del doctor Soriano para entregar su capilla a los carmelitas, envió una invitación especial
informando la toma de posesión que “a nombre del Ilmo. Sr. Arzobispo de México, el muy I. Señor Secretario
de Cámara y Gobierno Lic. D. Rafael Favila Vargas, daría a los padres carmelitas”4. Este evento molestó
al Delegado Apostólico, quien por entonces era el superior de los carmelitas en México, porque sin su
consentimiento, si bien con licencia del Vicario Capitular, se había entregado la Ermita Sabatina a los
carmelitas. Por ello, el 14 de enero de 1914 envió al Dr. Soriano un comunicado informándole su decisión
de revocar la licencia hasta que los carmelitas demostraran que la autoridad competente les permitía
aceptar la nueva iglesia.
El Dr. Soriano tuvo que buscar quien atendiera su capilla; transitoriamente entregó el templo a la Mitra y
consintió que unas religiosas de san Francisco abrieran un asilo para huérfanos en la casa anexa. Más
tarde la ocuparon las madres carmelitas terciarias5. En 1924 don José María quiso reabrir el templo para
el culto público, pero el gobierno de Álvaro Obregón no lo autorizó indicándole que “sólo reconocería sus
derechos de propiedad si se comprometía a no volver a abrirlo”6. Después el movimiento cristero y las
camisas rojas prolongaron su cierre. Su tenacidad no cesaba, por lo que el 29 de octubre de 1936 dirigió
una nueva solicitud al general Lázaro Cárdenas, comprometiéndose a ceder al gobierno todos los derechos
que tenía sobre el inmueble. Para ello, anexó una petición de los vecinos de la colonia San Miguel
Chapultepec; sin embargo, el gobierno le negó nuevamente la apertura7.
Al iniciar el año de 1937, el doctor Soriano y sus amigos, los padres Juan y José de Jesús Vega,
sensibilizaron al arzobispo Luis Ma. Martínez para que la Sabatina se entregara a la orden carmelita.
Salvado este inconveniente, se acercaron al Encargado de Negocios ad-interim de la Embajada de Cuba,
el señor Manuel Garófolo Mesa, para que intercediera por ellos ante el gobierno mexicano. De esta
manera el 2 de octubre de 1937 la Secretaría de Gobernación autorizó abrir la capilla privada Ermita
Sabatina al culto público, para el uso del personal de esa Embajada y de la colonia cubana residente en
Tacubaya, D.F. 8 En diciembre de ese mismo año se nombró capellán del templo al padre José de Jesús
Vega, quien permaneció hasta 1942.

La Ermita Sabatina. A su izquierda el terreno donde se construyó su iglesia.
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Expediente 65/5393
Templo Monte Carmelo (Sabatina). Dirección General de Patrimonio Inmobiliario
Federal de la Secretaría de la Función Pública.
.

La Ermita Sabatina actualmente. Foto: AG.
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Santuario de Nuestra Señora del Carmen actualmente. Foto: AG.
El santuario de Nuestra Señora del Carmen en construcción. Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Expediente 65/22197 Templo
Monte Carmelo (Sabatina). Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Federal
de la Secretaría de la Función Pública.

Los carmelitas comenzaron a organizar el culto público activamente; pronto la ermita se encontró muy
demandada por la feligresía. El éxito de la Sabatina motivó al padre y al Doctor a erigir una iglesia más
grande sobre los terrenos de su propiedad. El padre José de Jesús contrató a los arquitectos Nicolás
Mariscal y Armando García para hacer los planos, acatando los deseos del doctor en el sentido de que el
nuevo templo se dedicaría a la virgen del Carmen y a santa Teresa del Niño Jesús. El padre les pidió incluir un estacionamiento y un edificio que en el futuro se convirtiera en convento. En febrero de 1941 el
gobierno autorizó la construcción de la nueva iglesia y el delegado provincial colocó la primera piedra el
22 de noviembre de 1942. Hacia 1947, el arquitecto Mariscal hizo la demolición de la casa del Dr. Soriano,
así como la excavación y cimentación del nuevo inmueble.
Es importante mencionar que la fachada y el decorado interno del santuario no se edificaron conforme al
proyecto de los arquitectos Mariscal y García. Entre los años 1954-1956, el padre Elías García quiso
imitar la fachada lateral del templo del Carmen en Celaya, Guanajuato. El edificio se hizo en vaciado de
cemento sobre armadura de fierro y muros de cantera con 7 vitrales, una nave central y dos pequeñas
laterales. Al oriente se levantaron tres pequeñas capillas: una para Santa Teresa del Niño Jesús, otra para
el Santo Niño Jesús de Praga y la tercera dedicada a la Divina Providencia. Las ventanas de la cúpula
están cubiertas por vitrales.
En 1956 el Arzobispo de México elevó el nuevo templo a la categoría de santuario parroquial y en 1964
consagró el altar mayor. Finalmente, el 15 de agosto de 1972 se erigió como parroquia. Desde el 12 de
mayo 1952 es propiedad de la nación9.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Orozco, José de Jesús Fr. La ermita Sabatina. Algunos datos para su
historia. Compilación de documentos históricos, 2010.
9

Archivo INDAABIN.
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Parroquia
del Perpetuo Socorro y

San Miguel
Arcángel

José Morán 52,
Colonia San Miguel Chapultepec.

Vista de la cúpula y el remate de la portada. Foto: GZM.

Una vez consumada la conquista española se edificó una pequeña ermita dedicada a san Miguel arcángel
sobre un antiguo adoratorio indígena que se encontraba en lo alto del cerro del chapulín; de esta manera
los arcángeles Gabriel en Tacuba y Miguel en Chapultepec custodiaban la ciudad de México por el poniente.
Posteriormente, una segunda capilla dedicada a san Miguel se construyó a los pies del cerro. Ambas
desaparecieron entre los siglos XVIII y XX.
La actual iglesia de San Miguel Arcángel de Tacubaya no parece tener conexión con sus antecesoras,
pues está más relacionada con el ex convento de San Diego. Según documentos del Archivo Histórico de
la Arquidiócesis de México, en el templo de San Diego se erigió una vicaría fija el 12 de junio de 1908,
misma que fue elevada a la categoría de parroquia el 3 de octubre de 1911. El convento y el templo fueron
cerrados por el gobierno de Venustiano Carranza el 26 de noviembre de 1917.
Provisionalmente se trasladó el despacho parroquial a la iglesia de la Santísima, pero no siendo un lugar
adecuado para el servicio se decidió trasladarlo en forma definitiva al templo secular de San Miguel
Arcángel de Tacubaya el día 29 de diciembre de ese año1. En 1909 don Antonio Haghenbeck había
solicitado al arzobispo que se nombrara una vicaría en la naciente colonia San Miguel; el 30 de septiembre
de 1911 se decretó la erección de una vicaría auxiliar y dos años después los vecinos de la iglesia
ubicada en el centro del barrio de San Miguel pidieron se elevara a vicaría fija “porque era muy difícil que
los vecinos pudieran ir por la noche, a las parroquias de San Cosme o Sagrado Corazón”2.
El 27 de noviembre de 1922 el párroco del templo pidió al arzobispo que llevara el nombre de Parroquia
del Perpetuo Socorro porque San Miguel tenía poco culto en el barrio, salvo el que se le tributaba cada 29
de septiembre; el prelado accedió a la solicitud del Pbro. Domingo D. López3. En julio de 1946 el Pbro.
Moisés E. Ugalde solicitó que se nombraran definitivamente a los dos titulares, es decir, que la iglesia
quedara bajo el nombre de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Miguel Arcángel; argumentando
que la Madre Santísima en esa advocación tenía un sinnúmero de devotos, no sólo en la parroquia sino
en toda la capital del país.
El inicio de la edificación del templo de San Miguel Arcángel de Tacubaya data de la última década del
siglo XIX, de acuerdo al documento fechado el 20 de abril de 1891, dirigido a Joaquín Arcadio Pagaza
pidiendo “la autorización para edificar una capilla, en el lugar que ha sido designado por el perito, que
según su opinión es el más adecuado” 4. Ya para 1906 la capilla debió estar en funcionamiento, pues en la
solicitud del Pbro. Félix Morales dirigida al arzobispo Dr. Próspero Ma. Alarcón y Sánchez del 18 de mayo
del mismo año, pedía “su renuncia como encargado de la capillita del barrio de San Miguel que le había
sido conferido siete años y ocho meses antes. En ese tiempo logró levantar el edificio hasta casi terminarlo
en el cementerio y atrio”5.
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Para junio de 1918 la iglesia carecía de varias habitaciones esenciales,
por lo que el Pbro. Domingo B. López solicitó al arzobispo una licencia
para comenzar a construir el bautisterio, la sala de juntas, los despachos, una escalera para subir a la casa curial y una casa para el
padre vicario indicando que el ingeniero Ignacio Ceballos se había
ofrecido para realizar la obra6.

Vista de la antigua torre, el remate y la cúpula de la
iglesia de San Miguel hacia 1934. Archivo Histórico de
la Arquidiócesis de México.

En enero de 1934 Alberto Heine Trejo, inspector de la oficina de la
Dirección de Bienes Inmuebles Federales realizó una visita al templo.
En su opinión, dada su antigüedad, se conservaba en mediano estado
y carecía de valores artísticos e históricos. Respecto a su edificación,
juzgó de una manera vaga que se había iniciado 55 años atrás, es
decir en 1878, en el lugar en que ya había existido una ermita dedicada
a san Miguel. Gracias a este informe contamos con el registro fotográfico de la situación del inmueble antes de su remodelación. Se
sabe que precedía al templo un pequeño atrio con piso de cemento,
limitado en su frente con una reja de hierro forjado. Su planta era de
cruz latina, pero el lado oeste del crucero era más grande que el lado
este. El techo era de bóveda de cañón con lunetos interrumpidos por
una cúpula de media naranja; también contaba con una torre campanario. Describió que la luz al interior era magnífica7 debido, entre otras
cosas, al gran óculo de la portada.

Para 1945 la superficie de la iglesia era de 1,293.64 metros cuadrados, incluyendo la sacristía, el bautisterio,
las habitaciones del párroco y de la servidumbre de la iglesia. Sin embargo, el templo presentaba serios
problemas arquitectónicos, pues desde seis años antes habían aparecido cuarteaduras en su fachada,
por lo que el presbítero Moisés E. Ugalde solicitó su restauración. El proyecto de remodelación aprobado
en 1945 se asignó a los arquitectos Mariscal y García; la restauración duró aproximadamente cuatro
años, quedando registrado sobre la cartela de la cúpula actual el año 1948. La portada se cambió
radicalmente: desapareció el atrio de acceso al templo quedando alineado a las casas vecinas. En el
segundo cuerpo se abrió un arco de medio punto sobre el que se colocó una efigie monumental de san
Gabriel. El conjunto se remató con una espadaña, que sustituyó la torre campanario; la cúpula también se
hizo de mayores proporciones.

1

AHAM, año 1922 caja 140 exp. 10.
AHAM, año 1913, caja 136, exp 61.
Idem. Cabe mencionar que la Cofradía de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro se fundó en el Convento
de San Diego y el 25 de octubre de 1895 se trasladó a
la Iglesia de la Santa Veracruz.
4
AHAM, año 1891, caja 163, exp. 14.
5
AHAM, año 1909, caja 49, exp. 4. Respecto al
cementerio, en la entrevista realizada a la señora Félix
Elizondo González, vecina del lugar, comentó que en el
predio frente a la iglesia donde está construido un
multifamiliar (Gral. José Morán Núm. 53) era un
cementerio.
6
AHAM, año 1918, caja 29, exp 76. Su torre se construyó
en 1923.
7
INDAAVIN Exp. 22197.
2
3

Vista de la antigua fachada de la iglesia de San Miguel hacia
1934. Archivo Histórico de la Arquidiócesis de México.

Portada actual. Foto: AG.
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Raúl Ávila Victoria / Sergio Raúl Corona Ortega / Gregorio Martínez Moctezuma
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Tras la conquista española Tacubaya pasó a formar parte del marquesado del Valle otorgado a Hernán
Cortés. La presencia de los ríos hizo que proliferaran los molinos de trigo para abastecer la demanda de
la ciudad. A mediados del siglo XVI, Tacubaya contaba con siete barrios. La evangelización del sitio
comenzó tras la conquista y cada uno de los barrios contó con su propia parroquia, de las cuales aún se
conservan San Juan Bautista y la Santísima Trinidad. A finales del siglo XVII e inicios del XVIII se construyó
un nuevo convento con su templo dedicado a san José edificado por los padres franciscanos, hoy conocido
como San Diego, que actualmente resguarda el acervo del Museo de la Cartografía.
En 1737, por encargo del virrey y arzobispo don Juan Antonio Vizarrón y Eguiarreta, se construyó una
residencia para los prelados novohispanos, edificio que posteriormente recibiría diferentes usos, desde
morada para algunos gobernantes hasta sede de diversas instituciones. Luego otros personajes como el
obispo Palafox y Mendoza, el virrey Agustín de Ahumada y Villalón, los condes de la Cortina, entre otros,
edificarían mansiones en esta zona. A mediados del siglo XIX, la élite liberal de la ciudad de México y
algunos empresarios se trasladaron a la ciudad de Tacubaya para fincar sus residencias veraniegas,
como fue el caso de las familias Escandón y Mier. Entre el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo
XX se formaron nuevas colonias.
Por iniciativa gubernamental o privada, los arquitectos encausaron, bajo los gobiernos revolucionarios,
construcciones para satisfacer las necesidades colectivas de vivienda, escuelas, hospitales, etcétera. De
la influencia del art déco en Tacubaya, subsiste un ejemplo emblemático, obra del arquitecto Juan Segura:
el Edificio Ermita. Mención aparte merece la morada del arquitecto jalisciense Luis Barragán que diseñara
él mismo en 1948, declarada monumento artístico en 1988 e incluida en la lista del Patrimonio Mundial
que reconoce la UNESCO.
12
13

SITIOS DE INTERÉS
1- Ex Iglesia de San Diego
2- Palacio del Ex Arzobispado
3- Capilla de San Juan Bautista
4- Iglesia de la Santísima Trinidad
5- Museo Casa de la Bola
6- Parque Lira
7- Edificio Delegacional
Casa Amarilla

7
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14
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8- Ex Capilla de Guadalupe
9- Obelisco a los Mártires de 1847
10 Capilla Mier y Pesado
11 Edificio Ermita
12 Casa Estudio Luis Barragán
13 Casa Ortega
14 Preparatoria 4
15 Cementerio Ashkenazita
Casas siglos XIX y XX
Hacia la derecha de la imagen se observa el vértice que forman las avenidas Jalisco y Revolución donde
destaca el edificio Ermita y el predio de la Fundación Mier y Pesado; sobre avenida Revolución hacia el sur
se ven las frondas de la Alameda. Del lado izquierdo de la imagen destaca la arboleda del actual Parque
Lira, en cuya esquina sureste se encuentra la Casa de la Bola y hacia la esquina noroeste se ve la desaparecida
Casa Barron; al norte una barda divide este predio con el de la Casa Amarilla y la Capilla de Guadalupe.
Hacia el oeste de la arboleda se observa el predio que ocupaba el antiguo convento de San Diego.
Vista general sobre Tacubaya. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1946. Negativo 501.
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Museo Nacional de la Cartografía

Ex iglesia
de San Diego

Avenida Observatorio 94 esquina Periférico,
Colonia Tacubaya.

El templo de San José del ex convento de San Diego
fue construido en Tacubaya por la orden religiosa
de los franciscanos descalzos, también llamados
“dieguinos” porque entre 1575 y 1576 crearon la custodia de san Diego. A principios del siglo XVII esta
orden entregó el convento a los frailes dominicos,
quienes permanecieron hasta mediados del siglo
XVIII.
El edificio que se contempla en la actualidad fue
construido gracias a la ayuda de los señores Mateo
Mauleón y su esposa Juana de Luna y Arellano, y
se concluyó en 1686. En el conjunto destacaba el
claustro con su iglesia, una capilla y una biblioteca
rodeadas por la huerta conventual. Todo el espacio
Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo (COVE). Col.Tacubaya, Deleg.
fue clausurado en 1827 y a partir de entonces tuvo Sociedad
Miguel Hidalgo, D.F. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH, Dirección
de
Monumentos
Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.
distintos usos: de 1843 hasta 1859 sirvió como cantón militar; a partir de 1860 el ex convento empezó
a perder poco a poco gran parte de su complejo arquitectónico; en 1885 se convirtió en hospital, aunque
la capilla seguía ofreciendo servicios religiosos. En 1917, por disposición presidencial, se procedió
finalmente a clausurar el templo.
Desde entonces y hasta 1982 las instalaciones fueron empleadas como albergue de establecimientos
fabriles militares, como bodega, cooperativa y escuela, hasta que el Instituto Nacional de Antropología e
Historia lo ocupó para guardar sus archivos históricos, desde ese año hasta 1997, cuando la Secretaría
de la Defensa Nacional lo solicitó al Gobierno Federal para restaurarlo y acondicionarlo a fin de alojar al
Museo Nacional de la Cartografía.
Como cualquier iglesia novohispana, este espacio debió contar con pinturas, esculturas y retablos que se
perdieron. Su planta arquitectónica es de cruz latina y en un costado tiene anexo un espacio que albergó
una capilla. La fachada posiblemente sea del año de 1703 y consta de dos cuerpos y un remate: el
primero presenta un vano de acceso de medio punto flanqueado por pilastras pareadas de orden dórico,
destacando las enjutas con diseños vegetales y el almohadillado, además de los triglifos y metopas en el
friso; el segundo contiene una ventana coral bordeada por un marco acodado flanqueado por pilastras
estriadas de orden jónico, y a los costados se localizan dos óculos con forma hexagonal apoyados sobre
peanas. El remate lo constituye un frontón roto con pináculos que flanquean a un medallón.
El acervo del actual museo contiene áreas dedicadas a ilustrar tópicos como los precursores de la
cartografía, los códices cartográficos de tradición indígena, los mapas novohispanos, los mapas de la
ciudad de México, los trabajos de la Comisión Geográfico-Exploradora y el área de instrumentos, entre
otros temas.

Referencias:
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH, Dirección de Monumentos Históricos. Archivo Geográfico. San Diego, Templo de. Observatorio 182 y Periférico.
Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo.
Arámbula, Ivonne, “Los monumentos históricos de Tacubaya”, en Boletín, Monumentos Históricos Mexicanos. México, INAH, 1979. núm. 3.
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Mapoteca Manuel Orozco
y Berra, antes

Palacio
del Ex-Arzobispado
Avenida Observatorio 192, esquina Ex Palacio
Arzobispal de Tacubaya, Colonia Observatorio.

Edificado en 1737 por encargo del virrey y arzobispo don Juan Antonio
Vizarrón y Eguiarreta, este inmueble fue destinado para ser la residencia de los prelados novohispanos. Su primer morador fue el también
obispo y virrey Juan de Palafox y Mendoza.

Foto: SCO.

A lo largo de su historia el lugar ha sido escenario de diferentes acontecimientos: en 1821 fue convertido
en cuartel, para luego ser sede de la Junta Provisional Gubernativa, primera instancia gubernamental del
México independiente. En 1847 se instaló allí el cuartel de las tropas invasoras estadounidenses y ese
mismo año, después del episodio de la invasión, pasó a ser propiedad de la nación y fue llamado por
algunos “el Aranjuez de los presidentes” porque varios establecieron ahí su residencia, entre ellos Antonio
López de Santa Anna. Durante la Guerra de Reforma fue uno de los escenarios en los que se desarrolló
el episodio registrado en la historia como los “mártires de Tacubaya”.*
El presidente Porfirio Díaz hizo trasladar a este recinto el Servicio Meteorológico Nacional; luego fue
convertido en sede del Heroico Colegio Militar de 1863 a 1883 y de la Comisión Geodésica Mexicana de
1883 a 1915. En 1930 el edificio albergó a la Secretaría de Agricultura y Fomento. Otras dependencias
importantes que tuvieron ahí cabida fueron el Observatorio y la Estación Central del Sismógrafo, construidos
también dentro de los antiguos jardines del Ex-Arzobispado en las últimas décadas del siglo XIX.
En la actualidad el inmueble resguarda la mapoteca que lleva el nombre del historiador Manuel Orozco y
Berra, y está integrada por un acervo de mapas e instrumentos antiguos de medición muy importantes,
realizados desde la colonia hasta nuestros días. Cuenta con 102,000 mapas y planos, entre otros materiales
gráficos; también incluye las instalaciones del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, las de la
antigua Estación de Sismología y aún alberga oficinas de la Comisión Nacional de Agua. Actualmente se
conserva en una parte del edificio la fachada que perteneció a la casa N° 6 de la Sant a Veracruz de la
ciudad de México, con sus torrecillas, sus gárgolas y su portón. Es necesario mencionar que la superficie
original de este predio se vio reducida debido a la ampliación de la Avenida Observatorio, lo que afectó la
fachada principal.

* Ver pág. 195.
Referencias:
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH. Dirección de Monumentos Históricos. Archivo Geográfico.
Casa núm. 192 en avenida Observatorio. Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo.
Bustamante Harfush, María, “Un patrimonio monumental en peligro: Tacubaya, el antiguo lugar de veraneo”, en
Centro, guía para caminantes. México, Centro Editores, 2006. Año IV, núm. 29
Arambula, Ivonne, “Los monumentos históricos de Tacubaya”, en Boletín, Monumentos Históricos Mexicanos. México,
INAH, 1979. núm. 3.
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Relieve en el interior del patio. Foto: SCO.

Capilla de

San Juan Bautista

Tlacateco

Calle Becerra, esquina Viaducto Miguel Alemán,
Colonia Tacubaya.

Vista del antiguo atrio de la iglesia de San Juan Bautista. San Juan Bautista Tlacateco,
Templo de. Col. Tacubaya, Deleg. Miguel Hidalgo, D.F. Foto 7. Coordinación Nacional
de Monumentos Históricos INAH, Dirección de Monumentos Históricos, Archivo
Geográfico “Jorge Enciso”.

Construida probablemente durante el siglo XVII en el barrio indígena de Tlacateco, la iglesia dedicada a
san Juan Bautista se edificó en una parte elevada de la zona con materiales pobres como adobe, ladrillo,
cal y arena; poco a poco se fue enriqueciendo con ornamentos e imágenes. Es probable que del conjunto
actual sea la portada el elemento más antiguo, pues el atrio y el interior de la iglesia fueron transformados
en diversas ocasiones; baste mencionar que para 1932 la escalera que conducía al atrio había desaparecido
y en 1940 se abrió una capilla en el muro sur de la nave, circunstancia que alteró la planta original. Hacia
1952 el interior de la iglesia había sido totalmente transformado: sus techos estaban cambiados y sus
muros abiertos.
La fachada del atrio presenta una triple arcada con arcos mixtilíneos que descansan sobre pilastras
cajeadas (es notable la variación de su nivel original, pues en su parte baja fue necesario igualar el atrio
respecto a la calle con 2.50 metros de diferencia); tres cruces modernas rematan la estructura. Las bardas
también han sido modificadas; en la del lado oriente y con vista hacia la calle, destaca el marco tapiado de
una puerta. La portada de la iglesia contiene un arco de medio punto sobre el que corre un sencillo
entablamento cuyo friso ostenta la inscripción: “Alabado sea el Santísimo Sacramento”. Sobre éste hay
un nicho, encima prosiguen dos vanos y un remate en cuyo centro también existe un vano elíptico y sobre
él una imagen más, probablemente san Roque, a quien se invocaba en caso de epidemias.
Al interior se conserva el antiguo retablo de orden salomónico que fue
construido en la segunda mitad del siglo XVII, que consta de dos
cuerpos y tres calles. El banco contiene 5 pinturas. El lienzo de la
calle central del primer cuerpo representa la “Imposición de la Casulla
a San Ildefonso” y por el tema se deduce que no debe ser parte del
conjunto original, pues el resto del programa iconográfico está dedicado a la vida de San Juan. En las calles laterales del primer cuerpo
aparecen las esculturas de sus padres: san Zacarías y santa Isabel;
mientras que los lienzos del cuerpo superior representan tres pasajes
de su vida: su nacimiento (izquierda), el bautismo de Jesucristo (centro)
y la decapitación del bautista.

Retablo salomónico (detalle). Foto: JRN.

Lejos de su antiguo contexto, la iglesia de San Juan Bautista se pierde
entre el Viaducto Miguel Alemán y los inmensos edificios modernos
que se construyeron a su alrededor.
Referencias:
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH, Dirección de Monumentos Históricos Archivo Geográfico.
San Juan Bautista, Templo de. Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo.
Arambula, Ivonne, “Los monumentos históricos de Tacubaya”, en Boletín, Monumentos Históricos Mexicanos. México,
INAH, 1979. núm. 3.
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Vista actual. Foto: JRN.

Parroquia de la

Santísima Trinidad
Tercera cerrada de Manuel Dublán esquina Anillo
Periférico, Colonia Tacubaya.

Probablemente la hechura del templo se remonte
hacia finales del siglo XVI y principios del XVII y
funcionaba para uso exclusivo de los indígenas. Se
sabe que una cofradía dedicada a la Santísima
Trinidad fue fundada en 1580.
El templo tiene planta de cruz latina con coro; la
nave se compone de una bóveda de cañón con
lunetos. En el crucero se levanta una cúpula octagonal con linternilla y claraboyas cuyos arcos
descansan en pilastras que al exterior coinciden con
los contrafuertes. El conjunto en una gran proporción
está recubierto con aplanados, pero destaca su
portada en la que resalta la cantería.

Foto: JRN.

La portada está constituida por dos cuerpos; el acceso tiene un arco de medio punto flaqueado por pilastras
tableradas. Este primer cuerpo está rematado por un entablamento, mientras que el segundo tiene una
ventana coral coronada por un corazón y a los lados pilastras tableradas, para finalmente rematar con un
frontón semicircular. Las torres del conjunto corresponden a otra época. Entre los elementos de interés
artístico que aún se conservan en el templo están los vitrales en las ventanas del tambor de la cúpula
hechos a inicios del siglo XX.

Referencias:
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH. Dirección de Monumentos Históricos. Archivo Geográfico. La Santísima Trinidad, Templo de. Colonia Tacubaya,
Delegación Miguel Hidalgo.
Arambula, Ivonne, “Los monumentos históricos de Tacubaya”, en Boletín, Monumentos Históricos Mexicanos. México, INAH, 1979. núm. 3.

Los molinos
de Tacubaya
Después de la conquista de Tenochtitlán se introdujo
el cultivo del trigo en los terrenos cercanos a la
capital con el objeto de producir pan, indispensable
en la dieta española. La existencia de corrientes de
agua permanentes en la zona de Tacubaya permitió
la instalación de molinos de trigo, pues las caídas
naturales del líquido proporcionaban la fuerza que
impulsaba el mecanismo de molienda.
Vista del Molino del Rey. Dirección de Archivo e Historia de la Iglesia Metodista de
México A.R.
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Entre las primeras personas que solicitaron y obtuvieron el permiso gubernamental para la instalación de
los molinos en Tacubaya se encontraba el conquistador Hernán Cortés. Años después y por Mandato
Real, los oidores de la primera Audiencia, encabezada por Beltrán Nuño de Guzmán, se ocuparon todos
los molinos montados por el conquistador en 1528.
Aunque en los documentos oficiales quedó referido del establecimiento de los molinos, los nombres de
éstos les fueron adjudicados posteriormente. Entre ellos estaba el molino de Santo Domingo que inicialmente
perteneció al oidor Nuño de Guzmán. El conjunto fue adquirido por los frailes dominicos en 1534 y desde
entonces se le conoció con ese nombre. Fue vendido nuevamente en 1807 a José Ignacio Mujica. La
propiedad comprendía un terreno de grandes dimensiones que limitaba con el rancho de Becerra, los
molinos de Valdés y Belén, el Barrio de la Santísima Trinidad y el pueblo de Santa Fe. El 21 de abril de
1944 fue declarado monumento histórico; no obstante, el conjunto ha sido modificado, pues quedan pocos
restos de las antiguas construcciones. En la actualidad se observa que las antiguas trojes fueron adaptadas
para casas habitación de una zona residencial1.
Tal vez el molino más famoso por su mecanismo y la amplitud de sus trojes y hospederías fue el de Belén.
Mejor conocido como el Molino de Nuestra Señora de Belén estaba situado de tal manera que aprovechaba
el agua que caía por las barrancas de Santa Fe y fue construido dentro de las tierras del Rancho
Coscacoaco. En 1725 fue adquirido por Juan Ramírez de Cartagena, un comerciante que incluso patentó
algunos inventos para hacer subir el agua a mayores niveles2; luego pasó a ser propiedad de otros dueños,
hasta que en el siglo XIX quedó en manos de la empresa Benfield, Breker y Cía. Se le conocía como la
Fábrica de Papel Belén porque en 1840, W.S. Benfield estableció la primera fábrica que elaboraba papel
para periódico, misma que se mantuvo durante veinte años. Tras un corto periodo en que se instaló una
fábrica de hilados, Juan M. Benfield volvió a abrir en 1870 la fábrica de papel para diferentes usos. De
este predio se conservan varias dependencias que funcionan actualmente como oficinas gubernamentales.
Destaca lo que fuera la fábrica de papel y la existencia de los socavones que se construyeron desde el
siglo XVI para conducir el agua al molino3.
El Molino del Rey, también conocido como del Salvador, estaba situado en los límites de Tacubaya y
constaba de dos partes: el molino propiamente dicho y la “Real” Fábrica de Pólvora que igualmente llegó
a nombrarse “molino de la pólvora”4.
Aunque figuraron algunos nombres que daban cuenta de la pertenencia del lugar, en sentido estricto fue
la ciudad de México la que conservó la propiedad del sitio y del molino, y es probable que ésta fuera una
de las razones para que se le llamara “del Rey”5.
El Molino del Rey fue uno de los puntos de resistencia ante la invasión norteamericana de 1847, batalla
que es conocida bajo el mismo nombre. Actualmente es la residencia oficial Los Pinos, destinada para
alojar al presidente de la república. A pesar de no estar catalogado como monumento, conserva lo que
fuera la troje con algunas modificaciones para el uso de oficinas; exteriormente mantiene su característica
techumbre de teja a dos aguas y sus muros de piedra.

Referencias:
1
Gamiño Ochoa, Rocío, “Los monumentos coloniales en la villa de Tacubaya, una mirada fugaz”, en Louise Noelle
(editora), La ciudad: problema integral de preservación patrimonial. México, UNAM/IIE, 2004. p.271.
2
Gómez Gerardo, Víctor, Los Molinos del valle de México, innovaciones tecnológicas y tradicionalismo (siglos
XVI-XIX). Tesis para obtener el grado de Doctor en Humanidades. México, UAM-Iztapalapa, 2008. p. 75.
3
Gamiño Ochoa, Rocío, Op.Cit. p. 273.
4
Villaseñor y Sánchez, José Antonio de, Suplemento al Theatro Americano: la ciudad de México en 1755. México,
UNAM/Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1980. p. 115
5
Gamiño Ochoa, Rocío. op.cit. p. 273.
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Museo

Casa de la Bola
Parque Lira 136,
Colonia Tacubaya.

La Casa de la Bola está situada en lo que fuera la antigua villa de San
José de Tacubaya, ahora integrada a la ciudad de México. Durante el
virreinato fue una finca campestre donde se producía aceite de oliva
y pulque. En el siglo XVIII el área verde que rodeaba la finca tenía
una extensión aproximada de cuatro hectáreas y media; contaba con
705 olivos, un huerto de árboles frutales y 2,510 magueyes.
El primer propietario de esta casa fue el doctor Francisco Bazán y
Albornoz, quien en 1616 desempeñó el cargo de inquisidor apostólico
del Santo Oficio. En la segunda mitad del siglo XVII y durante el siglo
XVIII pasó a manos de diversos dueños, entre éstos el arzobispo Mateo
Saga de Buqueiro, Sebastián Guzmán y Córdova, el caballero de
Santiago Antonio de Osorio, Miguel Gambarete y José Gómez y
Campos. En el siglo XIX tuvo otros propietarios, entre ellos el notable
erudito y destacado político José Gómez de la Cortina, conde de la
Cortina, y José María Rincón Gallardo, marqués de Guadalupe. En
1942 pasó a manos de Antonio Haghenbeck y de la Lama, quien la
compró a su primo Joaquín Cortina Rincón Gallardo para convertirla
en su lugar de residencia, por lo que la adecuó a su gusto y a sus
necesidades.

Fachada sobre Avenida Parque Lira.

Interior.

La casa conserva sus características arquitectónicas coloniales: consta
de dos plantas, un patio central empedrado y corredores sostenidos
por columnas de cantera. En el traspatio, donde se ubicaban los cuartos de servicio, actualmente están las oficinas de curaduría y servicios
educativos y un salón que funciona como auditorio. Uno de los elementos más originales de la casa es que desde el patio central se
aprecia el bello jardín en el que se encuentran vestigios coloniales:
tres estanques y restos de canales de barro.
Cuando don Antonio adquirió la casa, el área verde se había reducido
de cuatro hectáreas y media a 10,700 metros cuadrados. Como ya no
sobrevivía ninguno de los olivos ni árboles frutales ni magueyes,
decidió convertir este espacio en un jardín estilo europeo con
andadores, fuentes y esculturas; en este espacio se ha desarrollado
una exuberante vegetación propia del trópico de México.
Actualmente la Casa de la Bola, junto con la Hacienda de Santa Mónica
y la Hacienda de San Cristóbal Polaxtla, forman parte de la Fundación
Cultural Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, institución creada en
1991 por el mismo don Antonio, meses antes de su fallecimiento, con
el objetivo de abrir como museos estos tres inmuebles, joyas
arquitectónicas del virreinato que están rodeadas de jardín y que el
dueño decoró en sus interiores con antigüedades, de acuerdo al estilo
ecléctico europeo del siglo XIX.

Interior.

Texto e imágenes: Fundación Cultural Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP.

Jardín.
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Parque Lira
Avenida Parque Lira, entre Vicente Eguía
y Observatorio, Colonia Observatorio.

Este predio fue una de las propiedades de don José
Justo Gómez de la Cortina, y en ella mandó construir
una de las residencias más lujosas de la región,
rodeada de un gigantesco parque desde cuyos
miradores se contemplaba el Valle de México.
Cuando la fortuna comenzó a decaer, el conde tuvo
que vender sus bienes y la casa fue adquirida por
Eustaquio Barron, quien probablemente haya
encargado al arquitecto italiano Javier Cavallari la
remodelación del inmueble. A la postre el predio fue
adquirido sucesivamente por Luis Hüller, Ignacio de
la Torre, yerno de don Porfirio Díaz, y tuvo como
último propietario al empresario y filántropo
mexicano, Vicente Lira, cuyo apellido prevaleció
para designar al lugar1.
En el año de 1925 la propiedad fue la sede de la
Escuela Técnica Industrial y Comercial de Tacubaya
(ETIC)2, que aprovechó la casa y los jardines para
impartir clases de horticultura, educadoras de niños,
trabajos manuales, mecanografía, bonetería, curtiduría, industrias domésticas, avicultura y cocina3.
La escuela “prestaba óptimos resultados a San
Ángel, Mixcoac, San Pedro de los Pinos, Tacubaya,
y a gran número de señoritas y señoras que iban de
la capital”4. Con los cambios en el sistema educativo,
la ETIC salió del Parque Lira y varios años después
la antigua casona fue derribada.

Vista actual de la pérgola del Parque Lira. Foto: JRN.

Escuela Técnica Industrial y Comercial de Tacubaya. Vista interior c. 1925. Álbum
Escuelas del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial. Biblioteca
del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Esta casa ya no existe.

En el interior del parque también se encontraba una
alberca que daba servicio desde hacía más de medio
siglo y que después de una remodelación formó
parte del Deportivo Parque Lira.
Sobre la avenida Parque Lira aún subsiste la entrada
diseñada por Cavallari en estilo neoclásico, con un
arco de medio punto, columnas jónicas y rosetones.
Las rejas del acceso fueron maltratadas varias veces
y los vanos laterales fueron tapiados. Al centro de
cada reja es posible observar la insignia que contiene la representación de un jabalí y la leyenda
Audaces fortuna juvat, “La fortuna ayuda a los
audaces”, y actualmente en este acceso se encuentran las oficinas del Instituto Nacional de las Mujeres.

Escuela Técnica Industrial y Comercial de Tacubaya. Fachada, c. 1925. Álbum
Escuelas del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial. Biblioteca
del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
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El lago artificial que antaño brindaba frescura a la casa, hoy es
un espacio usado por los jóvenes
como pista para patinetas. Sobre
la calzada que conducía a la casa
principal se hallan dos soportes
con nichos; más adelante existe
un pequeño mirador orientado
hacia el centro de la ciudad. Del
edificio original se conservan el
fragmento de una barda, la balaustrada del acceso, la pérgola,
una fuente y la alberca.
El predio del parque terminaba en
una barda al norte que se extendía desde la estación del ferrocarril de Tacubaya (hoy de Cuernavaca) en el cruce de lo que
actualmente son las calles de
Barranquilla y el Bulevar Adolfo
López Mateos, hasta la actual
avenida Parque Lira. Enfrente de
esta barda había otra de igual
longitud y ambas conformaban la
desaparecida calle de las Huertas. La otra barda que delimitaba
la estrecha calle pertenecía a la
Casa Amarilla.

Escuela Técnica Industrial y Comercial de Tacubaya.
Un aspecto del parque, c. 1925. Álbum Escuelas del
Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y
Comercial. Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora.

Escuela Técnica Industrial y Comercial de Tacubaya.
Clase de trabajos manuales, c. 1925. Álbum Escuelas
del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y
Comercial. Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora.

Escuela Técnica Industrial y Comercial de Tacubaya.
Grupo de alumnas, c. 1925. Álbum Escuelas del
Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y
Comercial. Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora.

Escuela Técnica Industrial y Comercial de Tacubaya.
Kínder garten (sic), c. 1925. Álbum Escuelas del
Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y
Comercial. Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora.

Mujer realiza clavado desde el trampolín en la alberca
del Parque Lira. Número de inventario: 108792. Fototeca
Nacional, INAH.

Aspecto del Acuario Chapultepec, c. 1970. Parque Lira
128. Col. Observatorio, Deleg. Miguel Hidalgo, D.F. Foto
1. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
INAH, Dirección de Monumentos Históricos, Archivo
Geográfico “Jorge Enciso”. Usando como base esta
construcción, se levantó el Deportivo Parque Lira.

En la actualidad, sobre el terreno
que ocupaba la vieja residencia,
fueron construidos un centro deportivo y el edificio de las oficinas
de la Tesorería del gobierno de la
ciudad. En el parque se encuentra
también el edificio que alberga el
Museo del Escritor y el Faro del
Saber Bicentenario.

1

Varios autores. Quintas de Tacubaya. México, Dirección Ejecutiva de Cultura/Delegación Miguel Hidalgo, 2011.
Calvillo Velasco, Max, Ramírez Palacios, Lourdes Rocío, “Setenta Años de Historia del Instituto Politécnico Nacional”, Tomo I, p. 69.
Álbum Histórico de las Escuelas de Enseñanza Técnica, 1925.
4
Boletín SEP 1928, p. 495 apud. Max Calvillo, op. cit., p. 215.
Otras referencias:
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH. Dirección de Monumentos Históricos. Archivo Geográfico. Parque Lira 128. Colonia Tacubaya, Delegación Miguel
Hidalgo.
Miguel Hidalgo, Monografía. México, Gobierno de la Ciudad de México, 1996.
Varios autores. Quintas de Tacubaya. México, Dirección Ejecutiva de Cultura/Delegación Miguel Hidalgo, 2011.
2

3
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Edificio Delegacional

Casa
Amarilla

Parque Lira 94,
Colonia Observatorio.

Vista actual de la Casa Amarilla. Foto: JRN.

Según algunas versiones, la construcción del edificio se remonta al
siglo XVII y su nombre se debe a que durante el siglo XVIII vivió en
esta morada don Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las
Amarillas, cuadragésimo segundo virrey de la Nueva España, quien
llegó a estas tierras el 10 de noviembre de 1755; ocupó el cargo de
gobernante hasta su muerte, ocurrida el 5 de febrero de 1760. Nuevas
investigaciones proponen que la Casa Amarilla fue construida en el
siglo XVIII por la condesa de Rábago, María Josefa Peinado Miranda
y Tristán, quien la habitaba con su familia por largas temporadas.
Interior de la Casa Amarilla. Foto: SCO.

A principios del siglo XIX, las malas condiciones económicas obligaron
a la condesa de Rábago a vender varias de sus propiedades. El conde
de la Cortina compra la de Tacubaya y a su vez, años más tarde, le
vende a Eustaquio Barron parte de la propiedad. Los padres pasionistas adquieren la otra parte del predio en la que se encuentra la casa
amarilla y en ella establecen un convento. En 1903 erigen la capilla
dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe que fue cerrada al culto en
1926 durante la guerra cristera.

Balcón de la Casa Amarilla. Foto: SCO.

Estado actual de la planta baja de la Escuela Hogar para Varones en Tacubaya, 1937. AHCM.
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Estado de la Casa Amarilla hacia 1970. Parque Lira 128. Col. Observatorio, Deleg.
Miguel Hidalgo, D.F. Foto 28. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH,
Dirección de Monumentos Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.

Interior de la Casa Amarilla hacia 1970. Parque Lira 128. Col. Observatorio, Deleg.
Miguel Hidalgo, D.F. Foto 23. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH,
Dirección de Monumentos Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.

La Casa Amarilla hacia 1970. Parque Lira 128. Col. Observatorio, Deleg. Miguel
Hidalgo, D.F. Foto 31. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH,
Dirección de Monumentos Históricos, Archivo Geográfico “Jorge Enciso”.

En 1932 la Casa Amarilla se encontraba desocupada
y el conjunto fue expropiado durante el gobierno de
Lázaro Cárdenas con la finalidad de establecer un
internado para jóvenes, dependiente del tribunal
para menores. Los testimonios de quienes observaron el asilo aseveran que las condiciones no eran
las mejores, puesto que los jóvenes pasaban hambre
y andaban andrajosos y descalzos; aprendían diversos oficios, elaboraban productos sencillos y cultivaban flores que vendían a los vecinos de los
alrededores, éstos a su vez les llevaban galletas,
frutas y ropa. En el plano del “Estado actual de la
planta baja de la Escuela Hogar para Varones en
Tacubaya” de 1937, podemos ver la distribución de
los servicios dentro del inmueble. Llama la atención
el encontrar la palabra “Ruinas” en varios de los
cuartos, lo cual quizá haga referencia al deterioro
que ya presentaba el edificio. Con el fin de mejorar
las condiciones de los jóvenes, el gobierno de la
ciudad trasladó el internado a otra sede y el inmueble
fue ocupado con oficinas del Archivo General de la
Nación y de la Secretaría de Educación Pública.
En 1976 la Casa Amarilla se reacondicionó tratando
de respetar la estructura original del edificio, con la
finalidad de albergar las oficinas administrativas de
la Delegación Miguel Hidalgo. Más que un acondicionamiento, podemos hablar de una renovación
total del lugar que se encontraba en estado
desastroso, como podemos constatar en las
imágenes de la época. Los alrededores del edificio
fueron transformados, desaparecieron calles y se
niveló el talud; se recuperaron balcones que antes
habían sido segados, además de eliminar un segundo nivel que no pertenecía al conjunto original.
En la actualidad se observan otras modificaciones,
como la construcción de un amplio estacionamiento
subterráneo y un domo para techar el patio central
de la casa; además se colocó la tradicional campana
para realizar la ceremonia conmemorativa del inicio
de la guerra de Independencia. En una de sus dos
explanadas está una escultura del padre de la patria,
don Miguel Hidalgo, quien da nombre a la
demarcación.

Escultura de Miguel Hidalgo. Foto: JRN.
Referencias:
Varios autores. Quintas de Tacubaya. México, Dirección Ejecutiva de Cultura/Delegación Miguel Hidalgo, 2011.
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH. Dirección de Monumentos Históricos. Archivo Geográfico. Casa núm. 94 Parque
Lira (Casa Amarilla). Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo.
Arambula, Ivonne, “Los monumentos históricos de Tacubaya”, en Boletín, Monumentos Históricos Mexicanos. México, INAH, 1979. n. 3.
Bernaola de San Martín, Pedro, Álbum histórico de los pasionistas de la provincia de la Sagrada Familia, 1933.
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Centro Cultural

Ex Capilla
de Guadalupe
Parque Lira 94,
Colonia Observatorio.

Cuando la Casa Amarilla fue sede de los padres pasionistas –una
rama de los padres franciscanos–, recibieron la indicación de construir
una iglesia que dedicaron a la virgen de Guadalupe.
Se inició la construcción bajo la dirección del hermano Lucas de la
Pasión en el año de 1903, y una vez concluida recibió la bendición en
enero de 1908 . Su vida en el culto fue corta, no obstante quedan algunos testimonios que ofrecen una imagen acerca de las actividades
religiosas que se desarrollaban en su interior:

Vista acual de la Ex Capilla de Guadalupe. Foto: JRN.

“(…) el altar mayor profusamente iluminado con cirios y foquillos
incandescentes, ostentaba la imagen dulce y muy amada de la Reina
de México, de la Virgen Santísima de Guadalupe, patrona de aquel
Templo”.
Cuando sobrevino el conflicto religioso durante el régimen del
presidente Plutarco Elías Calles, el templo fue cerrado. Posteriormente
el espacio resguardó, durante más de veinte años, algunos ramos del
Archivo General de la Nación, con un acervo de diez mil expedientes
atados y veinte mil libros de cuentas del ramo de Hacienda. A partir de
1987 el recinto se convirtió en la Biblioteca Central “Miguel Hidalgo”,
que después cambió el nombre por “Carlos Chávez”.

Vitral de la Virgen de Guadalupe que cubre el óculo de
la portada del templo. Foto: OMP.

Durante el año 2010, el inmueble fue rehabilitado como un nuevo
centro cultural gestionado por la Delegación, destinado a ofrecer
conciertos, conferencias y exposiciones, entre otras manifestaciones
artísticas para beneplácito de la comunidad.
Del inmueble original se conserva un coro cuya hechura se remonta a
la primera década del siglo XX, más algunos vitrales en los que destaca
la figura de la virgen de Guadalupe y el escudo de la orden de los
padres pasionistas.

Referencias:
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH. Dirección de Monumentos Históricos. Archivo Geográfico.
Casa núm. 94 Parque Lira (Casa Amarilla). Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo.
Varios autores. Quintas de Tacubaya. México, Dirección Ejecutiva de Cultura/Delegación Miguel Hidalgo, 2011.
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Vitral del escudo de los pasionistas. Foto: OMP.

Obelisco a los

Mártires
de 1859
Interior de la Alameda de Tacubaya. José María
Vigil y Avenida Revolución, Colonia Tacubaya.

A mediados del siglo XIX las facciones políticas en pugna en México
–liberales y conservadores– terminaron enfrentándose en una
guerra que duró de 1857 a 1860, conocida como la Guerra de
Reforma. El motivo fue la Constitución de 1857 que transformó los
órdenes social, económico y político existentes.
En 1859, el presidente liberal Benito Juárez estaba sitiado en el
puerto de Veracruz, y para distraer al ejército conservador, el
general liberal Santos Degollado decidió amenazar con sus tropas
a la desprotegida ciudad de México y entró por Tacubaya en marzo
de 1859.

Foto: JRN.

Las fuerzas conservadoras se reagruparon para defender la capital. El general Degollado dejó inactivo a
su ejército, lo cual dio oportunidad para que los conservadores al mando del general Leonardo Márquez
irrumpieran contra las posiciones liberales en el Molino de Valdés y el antiguo palacio del Arzobispado
durante la noche del 10 y la mañana del 11 de abril de 1859.
Tras la derrota, los heridos de la batalla quedaron internados en un hospital improvisado dentro del palacio
del Arzobispado. El cuerpo médico militar creyó inhumano abandonarlos; eran pocos médicos, y al recibir
noticia de ello, algunos estudiantes de medicina fueron a Tacubaya a ayudar gratuitamente y curar a los
heridos de los dos bandos.
Recientemente derrotado en Veracruz y apenas llegado a Tacubaya, Miguel Miramón se reunió en el
convento de San Diego con los principales generales conservadores: Leonardo Márquez y Tomás Mejía,
en el lugar decretó la muerte de todos los vencidos y de cuantos se encontraran en su compañía. La
mayor parte de los condenados eran civiles, vecinos de la localidad e incluso los mismos médicos que
atendían a los heridos, todos sospechosos de ser partidarios liberales.
Caída la noche del mismo día 11, en el jardín del arzobispado donde estaba el improvisado hospital, se
ejecutó sin distinción a oficiales heridos, médicos y estudiantes; otros, entre la luz de las antorchas,
fueron conducidos hacia las barrancas de Tacubaya. Terminadas las ejecuciones, los muertos fueron
colocados en el convento de San Diego: 53 cadáveres quedaron unos sobre otros totalmente desnudos.
A partir de 1860, año con año durante varias décadas, cada 11 de abril se realizaba la conmemoración
fúnebre del suceso. Como homenaje póstumo se levantó el obelisco a su memoria en la Alameda de
Tacubaya, el cual se conserva en condiciones regulares.

Referencia:
“Tacubaya, Atlauhtlacoloayan” en Rivera Cambas, Manuel. México pintoresco artístico y monumental México, Editorial del Valle de México, 1972. vol. II.
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Capilla
Mier y Pesado
Avenida Revolución 117,
Colonia Tacubaya.

En la década de 1870 la familia Mier erigió una
mansión en el rumbo de Tacubaya cuyo pórtico
era de estilo renacentista italiano, inspirado en
el Arco de Constantino. Al centro ostentaba un
medallón con la palabra “MIER”, insignia de la
familia. La propiedad estaba dentro de un inmenso terreno que iniciaba en las actuales avenidas
Revolución y Jalisco e incluía varias
construcciones al interior, todas ellas desaparecidas, con excepción de la pequeña capilla del
Santísimo Cristo de la Espiración1.
Este edificio está inspirado en el Panteón de
Agripa, único inmueble de la antigüedad clásica
conservado íntegro en Roma y que fue reutilizado
por el cristianismo para instalar en él una iglesia
católica. Entre las modificaciones que se le hicieron a la antigua construcción de planta circular
se encontraban un par de torres que se adosaron
al frontón. La capilla de los Mier repite este
modelo, lo que hace suponer que el constructor
debió usar un grabado del Panteón hecho en el
siglo XVIII, que fue cuando se le agregaron las
torres, retiradas posteriormente para mantener
la apariencia original del Panteón.

Capilla privada en el Santuario Mier, Tacubaya-ciudad de México, ca. 1932. Lauro E. Rosell.
Fototeca de la Coordinación de Monumentos Históricos. LVI-44.

Litografía del Panteón de Agripa. Colección OMP.

Hoy día el recinto forma parte de un asilo para
adultos mayores, que sostiene la Fundación Mier
y Pesado desde hace más de 90 años.

1

Massé, Patricia, “Casa de Mier y Pesado” en Quintas de Tacubaya. México,
Dirección Ejecutiva de Cultura/Delegación Miguel Hidalgo, 2011.

Portal Mier y Pesado, donde se levantaría el edificio Ermita. Colección Carlos Villasana
Suverza/Raúl Torres Mendoza, colaboración: Rodrigo Hidalgo Ogarrio y Juan Carlos
Briones Vargas. es-es.facebook.com/laciudaddemexicoeneltiempo
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Edificio
Ermita
Avenida Jalisco esquina Benjamín Franklin,
Colonia Tacubaya.

Donde anteriormente se encontraba la casa de don
Antonio Mier y Celis, fue erigido el Edificio Ermita
bajo la dirección del arquitecto Juan Segura.
Ubicado entre las avenidas Revolución y Jalisco,
se adaptó a la superficie que ocupaba la antigua
casa decimonónica.
Vista sobre Avenida Jalisco. Foto: JRN.

La obra está considerada como uno de los ejemplos arquitectónicos más importantes del art déco, así
como una de las más sobresalientes de comienzos del siglo XX por su desempeño plástico, la integración
espacial y su solución constructiva. Fue un proyecto innovador en el que se aplicaron materiales y
tecnologías de vanguardia; los trabajos se realizaron entre 1929 y 1935. El espacio fue distribuido para
que en él se incluyeran locales comerciales y un cine con capacidad para 2,500 personas en la planta
baja, además de 78 departamentos: 66 con recibidor, recámara, cocina y baño con tina y 12 con sala,
comedor, cocina, dos recámaras, baño con tina y cuarto de servicio. Los acabados de cada uno son en
mosaico, madera y duela. Después de un cierre prolongado, el cine se ha reabierto como teatro.
El arquitecto Segura logró su cometido, pues construyó una obra que a pesar del paso de los años se
yergue majestuosa como símbolo de la zona, además de ser un icono de la arquitectura moderna de
México.

Izq. Vista frontal, se observan aún las vías del tranvía. Colección Carlos Villasana Suverza/Raúl Torres Mendoza, colaboración: Rodrigo Hidalgo
Ogarrio/Juan Carlos Briones Vargas. es-es.facebook.com/laciudaddemexicoeneltiempo. Der. Vista actual. Foto: JRN.
Referencia:
García Parra, Araceli y Bustamante Harfush, María Martha, Tacubaya en la memoria. México. Gobierno de la Ciudad de México, Universidad Iberoamericana, Fundación
Cultural Antonio Haghenbeck y de la Lama y Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, 1999.
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Casa Estudio

Luis Barragán
Gral. Francisco Ramírez 12 y 14,
Colonia Ampliación Daniel Garza.

La Casa Estudio Luis Barragán debe su singularidad al hecho de ser una reflexión personal y,
por lo tanto, irrepetible. Esta condición autobiográfica no impide, sin embargo, que ese
manifiesto artístico haya logrado trascender su
ámbito cultural y su tiempo, para convertirse en
una referencia destacada para la arquitectura y
las bellas artes del siglo XX.
Construida a partir de 1947 en los números 12 y
14 de la calle de General Francisco Ramírez, en
el barrio de Tacubaya de la ciudad de México,
Luis Barragán consigue crear en ella un lugar
inédito en la historia de la arquitectura por su
concepción espacial y su capacidad expresiva.
Para el artista que mereció el Premio Pritzker en
Vista del interior. Foto AMG.
1980, este momento marca la madurez y la
libertad creativas que le permitieron expresar, a
través de un lenguaje nuevo y propio, las fuentes que interiorizó y decantó a lo largo de su formación
como arquitecto. Entre ellas se han señalado frecuentemente el paisaje rural, los pueblos, las haciendas
y la herencia de la arquitectura religiosa colonial en México; pero de igual manera están presentes la
tradición mediterránea, la mística franciscana, la arquitectura tradicional del Magreb y las lecciones estéticas
de oriente, sin olvidar los movimientos artísticos de vanguardia de su siglo como fueron el movimiento
moderno en las artes o su contrapunto dialéctico en la revolución surrealista.
Dentro de las aportaciones que la casa deja a la arquitectura del siglo XX se ha destacado la riqueza del
diálogo que establece entre la luz, el espacio construido y el color substancial a la forma y sus materiales.
De la misma manera se puede afirmar que la casa alude al resto de los sentidos, revalorizando así las
diversas formas en que la arquitectura puede ser percibida y disfrutada por sus habitantes. Sus materiales
han sido recuperados frecuentemente de la arquitectura tradicional y, por estar alejados de la producción
industrial, consiguen evidenciar el envejecimiento de la casa con una pátina que el arquitecto reconoce
como valor poético en su obra.
De igual manera, la casa ha propuesto para la arquitectura del último siglo una nueva relación entre el
espacio interior y la arquitectura de paisaje, donde casa y jardín son entendidos como una unidad indivisible,
armónica y ajena a cualquier idea de subordinación.
Además de su aportación al desarrollo de la arquitectura, el proyecto estético de Luis Barragán, que se
manifiesta plenamente en su casa, demuestra que es posible “un uso inteligente de nuestra tradición
popular” como ya lo afirmaba Octavio Paz1. Ahí también se puede encontrar una importante toma de
posición del artista, al demostrar que ser contemporáneo supone ante todo el reconocimiento atento del
continuo histórico que se intenta transformar; por ello la casa se ha convertido en una referencia obligada
para la arquitectura latinoamericana contemporánea, que a lo largo de su historia reciente se ha preocupado,
de distintas maneras, por esta tensión entre tradición y vanguardia. La casa marca un parteaguas con el
que se reconoce o al que contesta la obra de muchos autores en el continente.
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Más allá del ámbito iberoamericano, la
universalidad de la obra está demostrada al
acudir, de igual manera, tanto a la sensibilidad
individual como a los valores de las distintas
culturas del mundo. De ello hablan las estadísticas de visitantes que año con año se acercan a
Tacubaya desde el resto de América, Europa o el
Lejano Oriente.
El ideario que se materializa en la casa es la
afirmación de todo lo que su autor veía
amenazado de extinción, no sólo en la arquitectura, sino en la experiencia humana de
mediados del siglo XX: “las palabras belleza,
inspiración, embrujo, magia, sortilegio,
encantamiento y también las de serenidad,
silencio, intimidad y asombro”2; tales valores no
son ajenos, antes como ahora, a los distintos
pueblos del mundo.

Vista del interior. Foto AMG.

La Casa Luis Barragán, construida en 1948,
representa una de las obras arquitectónicas
contemporáneas de mayor trascendencia en el
contexto internacional, como lo ha reconocido la
UNESCO al incluirla en la lista de Patrimonio
Mundial en el año 2004 por su valor universal
excepcional.
Se trata del único inmueble individual en América
Latina que ha logrado tal distinción debido a que,
como afirma la UNESCO en su declaratoria: “es
una obra maestra dentro del desarrollo del
movimiento moderno, que integra en una nueva
síntesis elementos tradicionales y vernáculos, así
como diversas corrientes filosóficas y artísticas
de todos los tiempos, además de ser un
parteaguas en la arquitectura mexicana”.

Foto AMG.

La influencia de Luis Barragán en la arquitectura
mundial sigue creciendo día con día y su casa,
conservada con fidelidad tal como la habitó su
autor hasta su muerte en 1988, es uno de los
sitios más visitados en la ciudad de México por
los arquitectos y los conocedores de arte de todo
el mundo. Este museo, que comprende la residencia y el taller arquitectónico de su creador, es
propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco y
de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis
Barragán, A.C.
Texto: Casa Estudio Luis Barragán.

1
2

Paz, Octavio, Los usos de la tradición, Artes de México, 33
Luis Barragán, discurso de aceptación.

Foto AMG.
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Casa Ortega
Gral. Francisco Ramírez 20,
Colonia Ampliación Daniel Garza.

Una cronología del desarrollo de la Casa Estudio
Luis Barragán debe comenzar por detenerse en la
Casa Ortega, construida en los años de 1940 a 1943,
ubicada en el número 20 de la calle Francisco
Ramírez, misma de la Casa Barragán. Sin duda
esta obra puede ser considerada como un primer
Foto: CBB.
modelo experimental donde se advierte, sin mayor
esfuerzo, el estado embrionario de un proyecto que
se continuará luego en el predio colindante con la construcción de la Casa Barragán. Ya desde el exterior
se reconocen a simple vista el mismo recorte de la fachada, la marca vertical de la torre de agua, la
proyección de la ventana central de la composición. Esta vecindad de dos obras tan íntimamente ligadas
por un mismo proceso, representa un caso singular en la historia de la arquitectura moderna.
La compra de los terrenos sobre los que se construyeron ambas casas debió ocurrir hacia 1939. Luis
Barragán adquirió entonces una extensa propiedad cercana a la calle de Madereros, hoy conocida como
Avenida Constituyentes, que se utilizaría en principio para la construcción de un conjunto de jardines
privados para uso personal. El momento de esta adquisición coincidió en la vida profesional de Barragán
con un definitivo viraje. Consecuencia de sus primeros años de especulación financiera en la ciudad de
México, se habían venido gestando en él el hartazgo y la reacción al ejercicio de la profesión liberal de la
arquitectura. Las obras de este primer periodo en la ciudad han sido la mayor parte de las veces soslayadas,
perdiéndose para el análisis algunas piezas trascendentes donde el oficio del arquitecto desde entonces
quedó constatado. Esto se puede explicar en parte por la poca consideración que hacia este período tenía
su propio autor, quien usualmente se refería a él como su “etapa comercial”.
Anunciado su retiro profesional a sus clientes, Barragán comenzó a edificar su primera casa en Tacubaya,
eligiendo para ello el lado sur del predio que correspondía a los números 20 y 22. La edificación se hizo
a partir de una construcción preexistente, seguramente formada por un tradicional arreglo lineal de
habitaciones, según puede leerse incluso después de los trabajos de remodelación y ampliación que
efectuó el arquitecto. A partir de 1943, la que hoy se conoce como Casa Ortega fue la residencia de Luis
Barragán. Las fotografías de la época, donde aparecen los mismos objetos y piezas de arte sacro que
después se mudaron con el arquitecto, diluyen, con cierta extrañeza, el cambio de domicilio. Como si en
realidad se tratara de una misma obra, en algunas publicaciones se omite incluso, consciente o
inconscientemente, la distinción entre ambas casas1.
La casa fue vendida a mediados de los cuarenta al
Sr. Alfredo Ortega y desde entonces es propiedad
de esa familia.
En la actualidad está habitada sólo parcialmente.
Una descripción más detallada del número 20 de la
calle Ramírez tendría que detenerse en el conjunto
de jardines que Barragán le creó y que representan
una pieza fundamental y poco documentada en su
obra paisajística. En palabras de José Saramago:
“Este jardín es como si fuera el mundo, como si el
mundo estuviera encerrado aquí, como si no hubiera
más mundo”2.
1

Texto: Casa Estudio Luis Barragán.

Foto: CBB.

Ver “Barragán, fotografías de la arquitectura de Luis Barragán por Armando Salas Portugal”, GG.
2
Citado por Renato Lavero en “El Jardín de la casa de Luis Barragán, invadido visualmente por un edificio”, La
Jornada, martes 10 de Noviembre de 1998.
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Escuela Nacional

Preparatoria
Plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”
Avenida Observatorio 170,
Colonia Tacubaya.

Foto: JRN.

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) fue fundada en el año de 1867 por el Dr. Gabino
Barreda, quien también fungió como su primer Director. Nueve diferentes planteles
conforman esta institución incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1953, el H. Consejo Universitario acordó la fundación del Plantel 4 de la Escuela
Nacional Preparatoria, bajo el rectorado del doctor Nabor Carrillo Flores. La superficie
sobre la que se erigió el inmueble formaba parte de los terrenos del antiguo palacio del
Arzobispado, acaso una parte de su antigua huerta.
El arquitecto José Villagrán García y un equipo de colaboradores diseñaron la edificación
del inmueble; tocó al artista plástico José Chávez Morado la elaboración de un mural
que puede observarse en la fachada del edificio. Se trata de un mosaico dividido en
módulos; la parte inferior alude al desarrollo histórico de la nación mexicana: desde los
tiempos prehispánicos hasta su actualidad, los rostros de varios personajes secuencialmente dan cuenta del proceso de fusión de indígenas y españoles hasta alcanzar el
mestizaje. Una figura humana con rasgos mestizos tiene a sus costados diseños alusivos
a la ciencia y la industria, elementos del progreso al que se encauzaba el país mediante
los regímenes emanados de la Revolución de 1910.
El 11 de febrero de 1964 se inauguraron las instalaciones de este plantel sobre la avenida
Observatorio No. 170, Tacubaya, por el Rector de la UNAM, Dr. Ignacio Chávez, y el
Presidente de la República Lic. Adolfo López Mateos. La Preparatoria adquirió el nombre
de Vidal Castañeda y Nájera, quien fue nombrado Director de la ENP por el presidente
Porfirio Díaz en 1885.

Referencia: http://enp4.unam.mx/
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Cementerio
Ashkenazita
Electrificación esquina Constituyentes,
Colonia América.

Tumbas del panteón judío. Archivo de Claudia Nierman.

Ubicado en la calle de Constituyentes frente al panteón de Dolores, el
panteón Ashkenazita se fundó en 1928. La comunidad judía de México
quedó constituida en 1912, pero las culturas, costumbres, valores y
modelos de organización de los diferentes sectores (ashkenazitas,
sefaraditas y originarios de países árabes) diferían tanto entre sí, que
en un principio fueron las difíciles circunstancias de la reciente inmigración, y la necesidad de enfrentar unidos los problemas comunes,
lo que influyó para posponer, por un lapso muy corto, el shock cultural
que provocó el encuentro de grupos tan disímbolos que si bien compartían una tradición milenaria, las variadas geografías en las que el
pueblo judío ha radicado, los había dotado de características totalmente
diversas.
La pequeña comunidad de judíos árabes ya se había organizado
alrededor de instituciones religiosas y sinagogas en las cuales se
rezaba según el rito oriental. Los recién llegados ashkenazitas, se
unieron a sus correligionarios de habla árabe que rezaban en el
Callejón de 5 de Mayo 38. Constantemente se presentaban diferencias
por la forma de llevar a cabo los rezos. En 1922 ocurrió una ruptura.
Decidieron separarse de Monte Sinaí y crear sus propias instituciones
comunitarias y religiosas que incluían también un cementerio aparte,
porque los entierros eran otra fuente de conflictos constantes. La nueva
comunidad se llamó “Nidje Israel” que quiere decir “los desterrados
de Israel”. El panteón se estableció hasta 1927, cuando un judío
húngaro llamado Mauricio Menzer, donó un terreno de mil metros
cuadrados ubicado frente al panteón de Dolores sobre Constituyentes.
Poetas, escritores, músicos, actores, masones, socialistas, comunistas,
sionistas, yidishistas y todas las variantes de judíos yidishófonos que
formaron parte del panorama cotidiano de los recién llegados, en su
lucha por adaptarse y adaptar su visión de mundo, quedaron registrados en las matzeivot (lápidas) que a base de insignias y símbolos
consignan orgullosamente su participación en los diferentes grupos,
asociaciones académicas, militares, ideológicas y universitarias, así
como su origen y sus idiomas natales. Banderas de Israel ondean en
algunas lápidas de sionistas, la hoz y el martillo de los comunistas,
compases y escuadras de los masones, máscaras y liras distinguen a
los actores de teatro yidish, libros de mármol perpetúan la memoria
de los escritores o candelabros para las mujeres que tienen asignada
la responsabilidad de encender las velas del sábado. Las lápidas
rescatan la iconografía y los símbolos que han caracterizado al arte
judío.
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Las criptas son conocidas como nefesh (alma). El término parece
provenir de los cabalistas que creían que el alma flota sobre la tumba,
y la construcción le provee un área donde pueda residir. Las fotografías
han sido un tema polémico porque las imágenes han sido proscritas
para los judíos ya que violan el segundo mandamiento: “No harás
para ti escultura ni imagen”. Sin embargo han sido de uso recurrente
en las lápidas. Los estatutos actuales de las diferentes comunidades
han decidido prohibirlas.
Arquitectos destacados como Vladimir Kaspé han dejado su huella en
el diseño de algunas criptas o lápidas.
La entrada antigua al cementerio no tiene nombre ni muestra nada
hacia el exterior. Este dato puede indicarnos la necesidad de mantener
un perfil discreto. Al entrar a mano izquierda hay una capilla que es el
monumento a la Shoá (Holocausto) en memoria de los seis millones
de judíos asesinados por los nazis, en la cual se llevaron a cabo por
muchos años las ceremonias luctuosas en su memoria. La gran mayoría de las familias ashkenazitas asentadas en México procedentes
de Europa quedaron enlutadas; sus familias, los pueblos y los
cementerios fueron exterminados.
En 1947 se contrató al escritor y pintor Yona Fain para realizar en el
interior de la capilla un mural alusivo al Holocausto y al levantamiento
del ghetto de Varsovia del cual él mismo era sobreviviente. El tema
que eligió fue sobre la visión de Ezequiel, el profeta de los huesos, de
la redención y del futuro. Nacido en Polonia, después de la guerra se
fue a Shangai. En la prensa china leyó sobre los muralistas mexicanos,
que plasmaban la historia de México en los muros expresando su
ideología de izquierda. Se enamoró de este proyecto artístico y
consiguió un trabajo de maestro en México para acercarse a ellos. Se
hizo amigo de Anita Brenner y Diego Rivera. Los dos pintores
conversaban en ruso y compartían su visión de mundo. Laura
Pomeranz, historiadora de arte, comentó sobre el mural: “Yona Fain
podría encontrarse enmarcado en un contexto de eco expresionista,
recordándonos al artista mexicano José Clemente Orozco en su
Prometeo del Pomona College[…]Es evidente que Fain recibió ecos
del arte público y nacional mexicano, el muralismo, con el énfasis de
acercar el arte al público, proyectando una iconografía social de
identidad con el pueblo hebreo”.
Texto: Paloma Cung Sulkin.
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Ruth Concepción García Fernández / María de Jesús Lizbeth Rodríguez Luna
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Durante la segunda mitad del siglo XIX las autoridades de la municipalidad de Tacubaya regularon la
construcción de casas de menores extensiones en relación con las mansiones propias de la zona. El
atractivo geográfico y económico que representaban las tierras para la edificación de nuevas moradas fue
aprovechado por los hombres de negocios, quienes vinculados con el poder político crearon empresas
dirigidas a fraccionar varias de las grandes superficies en el poniente de la ciudad.
Entre las primeras colonias que se fundaron en Tacubaya, a partir de la década de 1880, estuvieron San
Miguel Chapultepec al norte de la cabecera municipal, San Pedro de los Pinos al sur, y desde agosto de
1889, hacia el oriente, se colocaron a la venta varios lotes en una sección de los terrenos que habían
pertenecido a la Hacienda de la Condesa, lo que dio paso a la formación de la colonia Escandón. Este
nuevo asentamiento en sólo cuatro años fue un éxito rotundo al registrar un gran número de construcciones,
notables por su valor, que fueron adquiridas por las llamadas “familias decentes” provenientes de la
capital, prestas a establecerse en el lugar impulsadas por la presencia del ferrocarril en Tacubaya, cuya
estación se localizaba precisamente en la naciente colonia Escandón.
De las nuevas colonias, la Escandón fue la primera en ser reconocida como integrante de Tacubaya, y
conforme fue poblándose quedó unida a su cabecera municipal sin mayores obstáculos. El Ayuntamiento
de la ciudad tuvo especial interés en esta colonia, porque recibiría considerables ingresos de sus
contribuyentes.
Tras la revolución de 1910 el aspecto de la colonia Escandón cambió; sus rasgos semiaristocráticos se
difuminaron, a tal grado que en 1930 se encontraba en la lista de colonias o fraccionamientos sin servicios
o con servicios muy deficientes.
A lo largo del siglo XX la ciudad de México incrementó rápidamente su población y con ella la demanda de
viviendas. El auge en la construcción de casas y edificios de departamentos de renta baja obedeció
también a que se expidió una ley que exentó de impuestos ese tipo de edificaciones. La mayor parte de
los inmuebles construidos en la Escandón a mediados del siglo XX corresponden a edificios con
departamentos; en los primeros años del siglo XXI se empezó a dar una gran actividad inmobiliaria que ha
cambiado la fisonomía de la colonia. Debido a su ubicación, la Escandón continúa siendo atractiva para la
construcción de departamentos de nivel medio.
Entre los inmuebles más significativos en esta área se encuentran la iglesia y el convento dominico de
Nuestra Señora de la Purificación, conocida popularmente como la iglesia de La Candelaria, cuyo origen
se encuentra en el siglo XVI, si bien ha sufrido múltiples modificaciones, y ha estado ligada a la historia de
Tacubaya.

Del lado derecho de la imagen, en la esquina que conforman las actuales avenidas Patriotismo y Benjamín
Franklin, se ve el predio vacío que hoy ocupa el templo de San José de la Montaña. Hacia la izquierda de la
imagen partiendo del edificio Ermita sobre la actual avenida Revolución y desplazándonos hacia el sur,
frente a la Alameda de Tacubaya se observa el atrio arbolado de la iglesia y convento de Nuestra Señora de
la Purificación: la Candelaria.
Vista general sobre la colonia Escandón. Acervo Histórico de ICA. Colección de Aerofotografía. Ciudad de México. Año: 1946. Negativo 502.
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Iglesia y convento de

La Candelaria
Mártires de la Conquista 65,
Colonia Escandón.

Claustro del convento. Foto: RGF.

El patrocinio de la parroquia está a cargo de la virgen de la Candelaria, advocación mariana que simboliza
la visita de María y José al templo para presentar al Niño Jesús “y purificarlo según los ritos judíos”1. Para
este rito María llevaba una candela en mano, por ello el nombre de La Candelaria.
En las tierras que ahora se identifican como parte de Tacubaya y que con mayor precisión en la actualidad
pertenecen a la colonia Escandón, se rendía culto a la diosa Cihuacóatl en un templo que ocupaba el
lugar donde se construyó la iglesia y el convento2, trabajos que fueron dirigidos por los frailes dominicos
que se asentaron en el lugar. Aunque se reconoce que el inicio de la construcción de la iglesia y el
convento se dio en el año 1556, algunos datos señalan que en 1551 ya habían sido elaborados veinte
pares de puertas para esa iglesia por los carpinteros de Tacubaya3.
La empresa estuvo a cargo de fray Lorenzo de la Asunción, hablante del náhuatl y predicador de indios,
quien además llegó a ser vicario de los conventos de Azcapotzalco, Coyoacán, Tacubaya, Tepoztlán y
Yautepec4.
El convento de Santo Domingo en Tacubaya es uno de los más antiguos de América; su entrada está
precedida por un amplio atrio con jardín que en el siglo XVI llegaba hasta lo que hoy día es la alameda de
Tacubaya. El templo se encontraba en el centro de la población y los indígenas fueron levantando sus
chozas alrededor de éste. El conjunto es muy sobrio, sin embargo dentro del claustro se pueden encontrar
piedras de cantera finamente ornamentadas con la fecha de construcción y señalando a los barrios
indígenas que participaron en su erección. Un estudio bastante detallado de los elementos arquitectónicos
e históricos que pueden observarse en la construcción del templo fue desarrollado por María del Rocío
Gamiño quien consigna:
La fachada de la iglesia es de gran sobriedad en sus motivos ornamentales, los primeros dos
cuerpos trabajados en cantera fueron realizados a fines del siglo XVl, el remate elaborado a
base de ritmos curvilíneos probablemente corresponda al siglo XVlll. La torre fue construida en
1854 por el arquitecto Vicente Escandón, es de planta cuadrangular formada por dos cuerpos
rematando en un cupulín y de donde penden tres campanas: una mayor central y las otras dos
con inscripciones dedicadas a Santo Domingo y a Nuestra Señora de Fátima.
El primer cuerpo de la fachada presenta un arco de medio punto moldurado en su extradós,
flanqueado por una columna adosada que se apoya en un pedestal. Las columnas son de fuste
estriado y tritóstilo en su primer tercio, esbeltas y se adelgazan considerablemente en la parte
superior, terminando con un capitel jónico de cuatro volutas, a su vez, se encuentran enmarcadas
por dos pilastras, la interior estriada y la exterior tablerada. Separa el primer cuerpo del segundo
un entablamento formado por una serie de molduras, que sostienen un nicho vacío al centro y
arriba de éste un óculo abocinado y moldurado que ilumina el coro, flanqueados por dos pilastras
de base cuadrado y fuste con un capitel compuesto por hojas de acanto y al centro el jarrón
prehispánico rebozando de agua símbolo de Tacubaya. Su cornisa es mixtilínea y dentellada.
Este segundo cuerpo remata con un muro mixtilíneo con una hornacina al centro enmarcada
por dos pilastras pequeñas de fuste liso.
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En el sur se encuentra el portal de peregrinos, restaurado
en 1934, cuyo acceso lo limitan tres arcos de medio punto
moldurados y sostenidos por un par de columnas toscanas
de pedestal cuadrado. Separa una cornisa dentellada el
segundo piso donde se localiza un muro que al centro tiene
un arco de medio punto sostenido por columnas toscanas.
Supuestamente esta parte correspondió a una capilla
abierta, probablemente tenía el mismo juego de arcos que
el portal de peregrinos. En su interior encontramos una
portada tequitqui que da acceso al claustro bajo. Está
enmarcada al exterior por pilastras de fuste cajeado que
se continúan para formar un alfiz, sosteniendo un entablamento que se une al techo. A su interior, el acceso lo
forma un arco de medio punto sostenido por pilastras con
impostas, todo bellamente decorado con motivos fitomorfos
y zoomorfos, destacando hojas de acanto y racimos de vid.
En las enjutas del alfiz, volvemos a observar el jarrón con
flores de advocación mariana 6.
El atrio se encuentra modificado en su tamaño original, pues es
probable que por el oriente y el sur sus terrenos se extendieran hasta
la orilla del río Tacubaya, mientras que por el norte y el occidente
incluían huertas de considerable tamaño. En el siglo XIX, con las Leyes
de Reforma le fueron segregados gran cantidad de metros.

Nave de la iglesia. Foto: RGF.

Tras la expropiación del convento durante el gobierno del presidente
Juárez, el edificio fue abandonado y posteriormente se utilizó como
bodega y caballeriza, hasta que en 1935 el Departamento Central
decidió convertirlo en estación de bomberos, una de las más antiguas
de toda la ciudad.

1

Sitio de la Casa de la Purificación de María-La Candelaria, http://web.me.com/dominicos/Alabar_Bendecir_Predicar/
La_Candelaria.html [Consultado el 29 de agosto de 2011].
2
Fernández del Castillo, Antonio, Tacubaya, historia, leyendas y personajes, México, Editorial Porrúa, 1991, pp. 46
y 110.
3
Delfín Guillaumin, Martha Eugenia, El convento dominico de Nuestra Señora de la Purificación: La labor dominicana
en Tacubaya durante la época colonial, Tesis de maestría en Historia de México, inédita, México, Facultad de
Filosofía y Letras, UNAM, 1998, p. 15.
4
Ibid. p. 33
5
Gamiño, María del Rocío, El barrio de Tacubaya durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Sus monumentos artísticos,
tesis de licenciatura en Historia, inédita, México, FFyL, UNAM, 1994.
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Presbiterio. Foto: RGF.

Iglesia de

San José
de la Montaña
Avenida Patriotismo 22
esquina Benjamín Franklin,
Colonia Escandón.

El templo pertenece a la Congregación de las Madres de los Desamparados y San José de la
Montaña, un instituto religioso de Derecho Pontificio
fundado en España en 1880, asociación que al paso
de los años se extendió hacia otros países.
Foto: RGF.

La Congregación de las Madres de los Desamparados llegó a México a principios del siglo XX y con el
tiempo planeó la edificación de una iglesia. De acuerdo con la información proporcionada por sor María
de la Rosa, integrante de la Congregación y quien ha consultado sus archivos, el templo fue proyectado
y construido por el arquitecto Ramiro González del Sordo en 1949.
Toda la construcción mantiene una estricta unidad respecto a los materiales utilizados: superficies de
tezontle y remates y molduras en cantera gris. Aunque la construcción de la iglesia se realizó en el
periodo correspondiente al movimiento moderno en México, este edificio presenta elementos que remiten
a la tradición arquitectónica virreinal, pero trabajados con técnicas de mediados del siglo XX. Los cortes
y elementos ornamentales en cantera están trabajados con máquina, es decir, no hay trabajo manual de
cantería.
La iglesia tiene una sola nave que está dividida en cinco crujías a través de arcos rebajados que permiten
claros de aproximadamente veinte metros, cuyas líneas parecen diluirse en sendas pilastras adosadas al
muro que da hacia la actual avenida Patriotismo, las cuales enmarcan, a su vez, cinco grandes vitrales
emplomados con escenas referentes al santo patrono y proporcionan una equilibrada luminosidad al
interior. El muro opuesto, colindante con el terreno donde se ubica la casa de las religiosas, contiene
cinco capillas dedicadas a distintas advocaciones de la Virgen, que igualmente coinciden con las pilastras
que delinean las crujías interiores. Por la parte externa, quizá por la propia altura, el inmueble aparenta
tener una cubierta plana.
La fachada principal del templo está sobre la avenida Benjamín Franklin y consiste en un paramento
remetido entre dos torres-campanarios de planta cuadrada. Cada torre presenta dos vanos mixtilíneos,
para iluminar el interior, con molduras de cantera y remates ornamentales en las aristas, que también son
de cantera.
El muro de la fachada está dividido básicamente en tres porciones: la inferior, con el pórtico del acceso
principal, que presenta un conjunto de molduras en cantera formando una arquivolta en arco de medio
punto y cuya puerta es de madera entablerada. El segundo cuerpo se caracteriza por sostener, al centro,
la escultura de san José —también de cantera— sobre un pedestal semicircular, respaldado por cuatro
pilastras de cantera cuya forma recuerda los estípites barrocos. El tercer cuerpo es propiamente el remate
de la fachada realizado con una moldura de cantera a modo de cresta, con forma de arco ligeramente
rebajado.
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Panorama urbano de
la colonia Escandón
Estudio del panorama urbano que presenta la colonia Escandón
respecto a sus inmuebles con valor histórico, artístico y patrimonial*
El patrimonio arquitectónico de inicios del siglo XX representa un momento relevante
del desarrollo urbanístico de la ciudad de México, pues las soluciones constructivas, de
disposición y trazas empleadas, son elementos que poseen un valor histórico y artístico
digno de ser preservado. El presente apartado es un esbozo urbanístico de la ubicación
y las condiciones que guardan este tipo de edificaciones en la colonia Escandón.
El Anexo IX del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel
Hidalgo contiene un listado de 1,246 inmuebles con valor urbanístico y arquitectónico
ubicados dentro de los límites territoriales de esta demarcación. El listado constituye un
catálogo de inmuebles considerados como valiosos bajo diferentes criterios, de acuerdo
con la instancia clasificadora a saber: valor histórico para el INAH (inmuebles con
antigüedad anterior al año 1900); valor artístico para el INBA (inmuebles con antigüedad
posterior al año 1900) y valor patrimonial para la SEDUVI1.
En este contexto, el Programa Delegacional señala un total de once áreas sujetas a
conservación patrimonial que, sin estar formalmente clasificadas como tales, tienen como
finalidad preservar las características físicas, artísticas, históricas y patrimoniales,
aisladas o en conjunto2.
La “Zona Escandón” es la cuarta de las once zonas de conservación patrimonial referidas.
Conviene precisar que forma parte de un área más amplia, correspondiente al “Programa
Parcial de la Zona Patrimonial de Tacubaya” 3, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal en el año 2000.
De los 1,246 inmuebles que constituyen el listado de construcciones con valor urbanístico
y arquitectónico presentado en el Anexo IX del Programa Delegacional, 261 corresponden
a la colonia Escandón. Los 261 inmuebles están clasificados en al menos una de las
categorías consideradas y 37 están incluidos dentro de las cuatro categorías. En la
colonia Escandón (la superficie considerada incluye las dos secciones en las que
actualmente está dividida la colonia), 48 inmuebles están catalogados por el INAH, 209
por el INBA, 173 por la SEDUVI, y 193 se ubican en el área de conservación patrimonial
correspondiente de acuerdo con los señalamientos precedentes (Imagen 1).
Para este estudio se llevó a cabo un análisis a partir de dos vertientes: a través de observaciones de campo y del procesamiento de la información obtenida. El listado de
inmuebles (Imagen 2) consiste en una base de datos que contiene el número de identificación asignado a cada una de las edificaciones; el número catastral que les
corresponde; la colonia, la calle y el número oficial y, en algunos casos, otra localización
y nombre del edificio, así como las catalogaciones que tienen. Además se agregaron
dos apartados:
“Observaciones”, en el que se da una descripción sintética de las condiciones de los
inmuebles para señalar si existen, si han sido derribados y en su lugar se han edificado
nuevos, y el nivel de deterioro en que se encuentran o el grado en que han sido
modificados.
* El texto presentado es un análisis minucioso respecto al patrimonio tangible de la colonia Escandón. Esta propuesta refleja el trabajo que
inicialmente se pretendía realizar en torno al patrimonio de la demarcación dentro del seminario organizado por la Delegación.

2 09

“Opinión”: se expone si los inmuebles observados son conservables, si se sugiere quitar las catalogaciones
que tienen asignadas, o bien, si por sus condiciones de deterioro requieren una valoración más profunda
para precisar si su restauración es factible o, en caso contrario, si la catalogación debería retirarse.

Imagen 1.

Imagen 2.

210

Las observaciones de campo consistieron en la realización de recorridos in situ por las calles de la colonia
Escandón; asimismo, en los casos en que la ubicación de los inmuebles resultó compleja con los datos
disponibles, se contrastó la información obtenida y la contenida en el sistema de información geográfica
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al que se accede a través de la página electrónica http:
//ciudadmx.df.gob.mx
El objeto del análisis fue contar con datos reales de los inmuebles, pues en la medida que se tenga
información precisa acerca de su valor histórico, artístico y patrimonial, más su estado de conservación,
podrán adoptarse medidas más eficaces para su protección.
En este orden de ideas los resultados obtenidos consisten en 173 inmuebles conservables, mismos que
aunque en la mayoría de los casos requieren de trabajos de mantenimiento y otros de restauración,
conservan sus características originales, tales como estructura, fachada y volumen. Para 36 de los predios
observados convendría que se retiraran las catalogaciones que tienen definidas, en razón de que en su
lugar se han construido nuevos edificios o bien los originales han sido sustancialmente modificados o se
encuentran en un grado de deterioro tal que se ha valorado que su restauración es poco factible. En 41
casos es necesaria una evaluación más profunda y especializada para determinar si las construcciones
existentes son susceptibles de ser conservadas. No fue posible identificar cinco inmuebles en razón de
que el domicilio no existe, por lo que podrían haber desaparecido a través de fusiones con predios aledaños
que hacen imposible su ubicación; en cuanto a los seis predios restantes, no fue posible realizar la visita
correspondiente. En la Imagen 3 se muestran las edificaciones catalogadas, mismas que se identifican
con los colores correspondientes, de acuerdo con la evaluación realizada como resultado del análisis que
nos ocupa.

Imagen 3.
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Entre los inmuebles más destacados se encuentran el “Monumento a
los mártires de Tacubaya” ubicado en avenida Revolución sin número;
el “Crematorio americano” en Mártires de la Conquista número 92,
construido en 1905; el Edificio de ICA, Servicios, S.A. de C.V., en
Minería número 145, construido en 1970 por el arquitecto José
Villagrán García, que se encuentra dentro del listado, pero sin ninguna
clasificación específica. Se trata de un conjunto de oficinas realizado
totalmente en concreto aparente, con entrepisos a base de elementos
prefabricados. Los edificios dispuestos en “V” definen una esquina
hacia el Viaducto Piedad, con un jardín central en el interior y tienen
ese espíritu útil, funcional y flexible de la ingeniería.
Se reconocen también el Edificio de Correos y la Capilla del Santo
Cristo de la Expiración, así como el Claustro de Santo Domingo ubicado
oficialmente en avenida Revolución número 190. En José María Vigil,
en los números 46-60, están la Estación de Bomberos y otras oficinas
delegacionales que formaron parte del antiguo conjunto conventual.
En Progreso número 107 se ubica la que fue casa de Félix de Jesús
Rougier, fundador de los Misioneros del Espíritu Santo en 1914, entre
otros grupos religiosos; en Patriotismo número 22 tenemos el Templo
de San José de la Montaña. En Benjamín Franklin números 64-66 se
identificó una casa habitación construida por el arquitecto Luis Portilla
y en el número 38 de la misma calle aún se ubica el Instituto Luis
Vives en cuyo edificio se observa una placa que indica que se fundó
en 1939.
Por último, durante los recorridos practicados, se identificaron otros
inmuebles que no se encuentran considerados dentro del listado
tomado como punto de partida, pero que se ha observado que cuentan
con elementos que podrían hacerlos encuadrar dentro de los criterios
de catalogación de las instancias clasificadoras, bien sea por su
antigüedad, por sus características arquitectónicas o bien porque
mantienen la armonía del conjunto de edificaciones que los circundan.
Este es el caso de diez construcciones que se encuentran en los
números 75 y 108 de la calle Gral. Francisco Murguía; 36 y 40 de la
calle Progreso; 3 y 4 de Antonio Maceo; 130 de la calle Gral. Salvador
Alvarado; 85 de Carlos B. Zetina; 26 de Cda. de La Paz, y 32 de la 2a
Cda. de Antonio Maceo.

Edificio de Correos. Foto: RGF.

Edificio de Bomberos. Foto: RGF.

Edificio ICA. Foto: GoogleMaps.

Hospital Escandón. Foto: RGF.

1

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008, p. 64.

2

Ibid.

3

Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano son instrumentos operativos y normativos que inciden en el ordenamiento territorial de la delegación y que se emiten para
regular zonas con características específicas que requieren de tratamientos especiales. El Programa Parcial de la Zona Patrimonial de Tacubaya tiene como finalidad “[…]
contribuir al arraigo de la población y controlar el proceso de despoblamiento, a través de la consolidación de las zonas habitacionales existentes conservando las condiciones
formales de acuerdo a sus construcciones patrimoniales y el repoblamiento, impulsando la construcción de vivienda nueva popular y media”, Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008, p. 54-55.
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Iglesia de Sanctorum

50

Panteón Civil de Sanctorum

52

Convento de San Joaquín

53

Panteón Francés

55

Aljibe del antiguo huerto de San Joaquín

56

Zona de panteones

57

Panteón Monte Sinaí

57

Panteón Español

59

Antigua Refinería. Parque Bicentenario
Las Pensiles

61
62

Parroquia de María Magdalena Tolman

65

Ex-parroquia de San Juan Amantla

66

El Pensil Mexicano

67

Casa de La Perulera

69

Lomas de Sotelo-Ex Hacienda de los Morales

70

Cervecería Modelo

74

Sanatorio Español

76

Club Mundet

77

Centro Deportivo Israelita

78

Iglesia Cristo de la Paz

80

Escuela Primaria Canadá

81

Casa de Moneda

82

Museo Soumaya

83

Polanco

84
Casco antiguo de la ex hacienda de San Juan de Dios
de los Morales

88

Polanco y el estilo neocolonial

90
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Parque de los Espejos

93

Torre del reloj

93

Aviario

94

Teatro Ángela Peralta

94

Pasaje Polanco

95

Paseo y parque de las Américas

96

Iglesia de San Agustín

97

Polanco y la modernidad

98

Seguros Monterrey

100

Embajada de Cuba

101

Conservatorio Nacional de Música

102

Sala de Arte Público Siqueiros

103

Liceo Franco Mexicano, A.C.

104

Nueva arquitectura religiosa

106

Templo de San Ignacio de Loyola

106

Parroquia de Cristo Resucitado y Nuestra Señora
de Lourdes (Parroquia Francesa)

107

Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo

107

Sinagoga Maguen David

107

Anzures / Verónica Anzures

108

Torre Corporativa de Pemex

111

Hotel Camino Real

112

Iglesia Cristo Rey

114

Plaza Galerías

115

Centro Deportivo Chapultepec

116

CHAPULTEPEC

118

Puerta de acceso al Bosque

122

Altar a La Patria

123
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Petroglifos y Baños de Moctezuma

124

Acueducto y fuente virreinal

125

Museo Nacional de Historia. Castillo de Chapultepec

126

Museo del Caracol

130

Obelisco a los cadetes del Colegio Militar

130

Tribuna Monumental

131

Quinta Colorada

131

Casa del Lago

132

Calzada de los Poetas

133

Jardín de la Tercera Edad

133

Pabellón coreano

133

Fuentes Ornamentales

134

Fuente de las ranas y fuente del Quijote

134

Fuente de la Templanza

134

Fuente de Nezahualcóyotl

135

Fuente del Paseo del Mito del Agua

135

Fuente de Xochipilli

135

Fuente Guardianes del Futuro

135

Fuente de las Ninfas

135

Fuente de la Física Nuclear

136

Fuente de las Víboras

136

Monumento a José Martí

136

Zoológico “Alfonso Herrera”

137

Museo de Arte Moderno

138

Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo

139

Museo Nacional de Antropología

140

Auditorio Nacional

144

Centro Cultural del Bosque

146
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Campo Marte

148

Fuente de Petróleos

148

Residencia Oficial Los Pinos

149

Monumento a la Batalla del Molino Del Rey

150

Museo de Historia Natural

150

Feria de Chapultepec

151

Restaurante El Lago

151

Cárcamo del río Lerma

152

Museo Tecnológico

154

Papalote Museo del Niño

154

Panteón Civil de Dolores

155

Rotonda de las Personas Ilustres

158

Lomas de Chapultepec

160

Las casas de las Lomas. El estilo neocolonial

164

Las casas de las Lomas. La modernidad

166

El Super Servicio Lomas

167

Iglesia Christ Church

168

TACUBAYA

169

San Miguel Chapultepec

172

Las casas de San Miguel Chapultepec

174

Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana

175

Casa Gilardi

176

Capilla Ermita Sabatina y Santuario
de Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresita del Niño Jesús

177

Parroquia del Perpetuo Socorro y San Miguel Arcángel

180

Tacubaya Zona Centro

182

Museo Nacional de la Cartografía Ex iglesia de San Diego

184

Mapoteca Manuel Orozco y Berra, antes Palacio del Ex-Arzobispado

185

218

Capilla de San Juan Bautista Tlacateco

186

Parroquia de la Santísima Trinidad

187

Los molinos de Tacubaya

187

Museo Casa de la Bola

189

Parque Lira

190

Edificio Delegacional. Casa Amarilla

192

Centro Cultural Ex Capilla de Guadalupe

194

Obelisco a los Mártires de 1859

195

Capilla Mier y Pesado

196

Edificio Ermita

197

Casa Estudio Luis Barragán

198

Casa Ortega

200

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera

201

Cementerio Ashkenazita

202

Escandón

204

Iglesia y convento de La Candelaria

206

Iglesia de San José de la Montaña

208

Panorama urbano de la colonia Escandón

209

219

220

