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Sinopsis 

 
 

 

La presente investigación representa una aportación al campo de los Estudios Urbanos en 

el área de identidades haciendo un análisis sobre el espacio que conforma el Santuario de 

los Remedios.    

 

Se trata de un lugar muy representativo de la identidad urbana y cultural del municipio de 

Naucalpan en el Estado de México;  el santuario, dedicado a la Virgen de los Remedios, 

figura tallada en madera traída por Hernán Cortés en el siglo XVI, se erigió en la cima del 

cerro de Otoncalpolco (hoy de los Remedios) como una pequeña ermita que a lo largo del 

tiempo y debido a la fe cristiana, se convirtió en uno de los santuarios marianos más 

visitados del país, cerca de ahí se encuentra uno de los acueductos que aún sobreviven 

en el paisaje urbano de la ciudad que junto con unas torres en forma de caracol que lo 

flanquean, ambas construcciones del siglo XVIII, enriquecen la arquitectura que conforma 

al santuario. En la primera mitad del siglo XX, este lugar se vio beneficiado por un 

proyecto compositivo muy interesante lleno de símbolos que, en definitiva, lo hizo 

posicionarse como un lugar importante de culto y veneración en el mapa mariano de 

nuestro país. 

 

Esta riqueza de espacios y de objetos, tanto arquitectónicos como escultóricos, ha 

propiciado que existan diferentes interacciones de tipo social, cultural y cotidiano, lo que 

proporciona distintos referentes de manifestaciones de apropiación y de identidad. El 

acercamiento al Santuario de los Remedios se logró por medio de una metodología de 

corte cualitativo (flaneo, etnografía, foto-entrevista, mapas mentales) y proporcionó 

material muy valioso para ser analizado e interpretado, por lo que, conceptos como 

identidad, apropiación, espacio y arquitectura  fueron fundamentales para estudiar su 

integración con las actividades religiosas y sociales que se realizan en el lugar.   

 

El Santuario de los Remedios es así, un espacio de identidad cultural, un espacio de 

apropiación y un espacio histórico dentro de la conformación urbana de la ciudad de 

México. 
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Introducción 

 
 
 
 

 
La presente tesis  es un trabajo de investigación y de aportación al campo de los Estudios Urbanos en la 

línea de Identidades Urbanas y es el resultado final para obtener el grado de Maestro en Diseño en la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

El título “El Santuario de los Remedios, como espacio de apropiación e identidad” hace alusión a los 

aspectos que se abordan para estudiar la zona, aspectos como historia, cultura, espacio, arquitectura, 

prácticas sociales, prácticas religiosas, apropiación e identidad, la primera pregunta sería entonces ¿Por 

qué estudiar al Santuario de los Remedios como espacio de apropiación e identidad?  

 

El haber cursado tanto la Especialización como la Maestría dentro del Programa de Posgrado en Diseño 

en la línea de Estudios Urbanos en la UAM me amplió por mucho mi visión de arquitecto que tenía, el 

haber explorado otras disciplinas como la planeación urbana, la sociología, la antropología, la historia 

urbana y la misma arquitectura dentro de un contexto social me permitió poder, poco a poco, definir  lo 

que sería mi tema de investigación.  Era importante pues, elegir un lugar de estudio donde se pudieran 

fusionar los diferentes aspectos vistos y analizados dentro de los seminarios para lograr hacer un aporte 

interesante y digno al campo de los Estudios Urbanos. 

 

Después de pensar en parques públicos como la misma Alameda Central, plazas del centro histórico, 

mercados municipales, etc. elegí al Santuario de los Remedios (que se encuentra en el norponiente de la 

Ciudad de México).  En él se encuentra la Virgen de los Remedios, virgen española traída durante la 

conquista por Hernán Cortés en 1521 visitada por miles de personas durante todo el año,  dándome 

cuenta que es un lugar poco estudiado, inclusive desde el punto de vista histórico y religioso.  El 

Santuario de los Remedios es un lugar lleno de riqueza histórica, arquitectónica-espacial, prácticas 

sociales y culturales que lo hacen ser generador de identidad en  los diferentes aspectos que mencioné.   

En cuanto iba reconociendo y me iba  adentrando al lugar, me di cuenta que la zona no sólo abarcaba al 

Santuario, sino los elementos escultóricos y arquitectónicos que lo rodean y que éstos se convertían en 

elementos importantísimos generadores de identidad urbana, religiosa y social.  

 

Para comenzar, formulé las diferentes preguntas que dirigirían la  investigación y de esta manera, lograr 

conformar la ruta que tomaría para desarrollarla: 

 

¿Cómo se relacionan los conceptos de identidad en Los Remedios? ¿Los espacios generados a lo largo 

del tiempo en Los Remedios son escenarios de prácticas sociales y/o culturales que generan identidad? 

¿Cuáles son los objetos arquitectónicos que conforman el lugar y que son símbolos de identidad? ¿Cuál 
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ha sido la relación histórico-espacial de estos objetos arquitectónicos con las prácticas sociales y 

culturales del lugar y que enriquecen el concepto de identidad? ¿Cómo se lleva a cabo la apropiación del 

espacio en esta zona? ¿Cuál es la percepción simbólica de las personas de los objetos arquitectónicos y 

los espacios de la zona de Los Remedios? ¿Se puede lograr aplicar a la investigación diferentes tipos de 

metodologías tanto cuantitativas como cualitativas y cómo pueden interpretarse los resultados? ¿Cómo 

se manifiesta el conflicto dentro de este espacio?  

 

Las respuestas a estas preguntas se encontrarán implícitamente a lo largo de la redacción de esta 

investigación, sin embargo, y para llevar a esta tesis a un buen término, serán también punto de partida 

para la redacción final de las conclusiones como último apartado de la estructura de la presente tesis (Cfr. 

pp. 169-173).  Mas, quiero enfatizar qué es lo que busco con cada una de estas preguntas, en la primera 

de ellas trato de relacionar los conceptos de identidad que existen actualmente, visiones de diferentes 

autores contemporáneos sobre el tema e intentar relacionarlos con el espacio de Los Remedios  tratando 

de identificar aquellos elementos que pudieran enriquecer las características identitarias del lugar.  En la 

segunda pregunta, busco ubicar los espacios que conforman Los Remedios, así como las diferentes 

representaciones que se llevan a cabo dentro de éstos, con el fin de diferenciar prácticas sociales 

cotidianas y tradicionales que enfatizan la identidad del espacio. La pregunta tres se refiere a la 

descripción física, formal y de estilo de los objetos arquitectónicos y escultóricos del lugar, su importancia 

dentro de los espacios y su papel dentro del imaginario del colectivo social.  La cuarta pregunta hace 

alusión a la historia de Los Remedios, por lo que se investigará sobre los eventos históricos que 

ayudaron a conformar este espacio, así como sus implicaciones en el tiempo actual. Con la pregunta 

cinco, se intenta definir las prácticas de apropiación espacial dentro de este lugar, el cómo el espacio se 

convierte en escenario de distintas manifestaciones socio-culturales teniendo a la arquitectura como 

escenografía de estas representaciones. Con la sexta pregunta intentaré explicar el cómo los actores 

sociales perciben los espacios, los objetos arquitectónicos y las representaciones colectivas del lugar y si 

estos elementos son relacionados con características simbólicas.  En la séptima pregunta, me planteo el 

reto de hacer dos lecturas o interpretaciones del espacio de Los Remedios de manera cuantitativa y 

cualitativa a través de diferentes esquemas metodológicos para tratar de hacer una comparativa con los 

resultados que se arrojen. Finalmente, en la pregunta ocho trataré de buscar e interpretar diferentes 

manifestaciones de conflicto que se hayan tenido en este espacio a lo largo del tiempo y que se han 

conformado como parte no sólo de la historia sino también, de la identidad del lugar. 

 

Comienzo así, explicando lo que pretendo con este trabajo: en el Capítulo I, hago una valoración de 

algunos conceptos de identidad expuestos por diferentes autores y de esta manera, hacer una relación 

directa con nuestro lugar de estudio, también intento hacer una relación de conceptos espaciales y de 

apropiación dentro de la zona, esto es,  el enfoque que le doy a esta parte de la investigación es la 

apropiación social de algunos objetos arquitectónicos y espacios más representativos en Los Remedios y 

cómo estas acciones van conformando la identidad del lugar; después, en el Capítulo II hago un primer 

acercamiento al lugar, en el que incluyo la historia de este espacio, tratando de explicar el porqué de su 
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conformación arquitectónico espacial, su posición y su tradición popular a partir de la veneración de la 

Virgen de los Remedios. En seguida, hago un acercamiento personal de este espacio a partir de un 

flaneo en el que trato de poner mis primeras impresiones de la zona, en este acercamiento, identifico los 

espacios más representativos y los posibles alcances de relación espacio-identitarias, además, hago 

referencia a algunos artistas plásticos que han plasmado a Los Remedios en sus obras.  Incluyo en este 

capítulo una descripción formal, espacial y arquitectónica de la parroquia, el acueducto y de algunos 

elementos escultóricos monumentales que conforman el espacio del Santuario de los Remedios con la 

ayuda de representaciones gráficas arquitectónicas y urbanas (levantamientos). 

 

En el Capítulo III,  formulo  una propuesta metodológica para llevar a cabo la investigación, esto es, un 

acercamiento al lugar con metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, haciendo hincapié en las 

diferencias que existen entre éstas para presentar resultados parciales sobre la interacción que se lleva a 

cabo en el santuario. 

 

Para finalizar, en el Capítulo IV, presento los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las 

herramientas metodológicas en el trabajo de campo y termino con las conclusiones finales. Como anexo, 

presento los soportes metodológicos y de investigación que me ayudaron a  hacer más rica la tesis: los 

cuadros estadísticos de las AGEB, el formato de entrevista realizada en el trabajo de campo, los cuadros 

resumen que incluyen la información de las foto entrevistas realizadas, así como la  entrevista hecha al 

Párroco Mayor actual de la Basílica de los Remedios, el Pbro. Vivaldo Oregel Cuevas. 

 
 
 
Delimitación de la investigación 
 
Quiero hacer algunas observaciones sobre lo que encontré al analizar  un objeto de estudio de cierta 

manera complejo.  En primer lugar, intenté establecer una hipótesis para mi trabajo, desde luego, 

siguiendo la guía metodológica propuesta por el Programa del Posgrado en Diseño de la UAM, en la 

estructuración de mi hipótesis intentaba proponer a los métodos cualitativos como elementos de 

detección de apropiación espacial y arquitectónica del lugar, sin embargo, esto resultó muy vago, ya que 

lo que buscaba no  nada más era confrontar y justificar  el uso de estos métodos, sino  también, buscaba 

información cuantitativa del lugar así como su historia, su conformación espacial y arquitectónica, etc. 

 

Por lo tanto, llegué a la conclusión, apoyado por mi director de tesis, que en el caso de  investigaciones 

de este tipo en Estudios Urbanos no pueden haber hipótesis explícitas, más bien se trata de 

investigaciones que por su gran universo sirven como aportaciones a la rama del diseño de una manera 

interdisciplinaria auxiliándose de la historia, la planeación urbana,  la antropología, arquitectura, la 

sociología, etc. 
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Una vez que comencé a discernir cuál sería la forma en que iba yo a estudiar al Santuario de los 

Remedios, si desde un punto de vista histórico, formal, religioso, antropológico o sociológico, llegué a la 

decisión de que mi manera de aportar a la rama de Identidades Urbanas sería a través del espacio y la 

arquitectura, esto es, el cómo estos objetos o lugares se toman como escenografías de representaciones 

sociales o manifestaciones religiosas e incluso, cotidianas.  No puedo hundirme en la divagación de los 

asuntos religiosos de este lugar o en los asuntos históricos, desde luego, estos aspectos forman parte 

importante de la investigación, pero como apoyos de justificación. 

 

Es por eso que elegí aspectos de representación de algunas festividades como la fiesta patronal de 

Nuestra Señora de los Remedios en el santuario y algunos aspectos de vida cotidiana y apropiación 

espacial tomando como escenografía los objetos arquitectónicos del lugar como elementos básicos 

generadores  de identidad.  Todo esto logrado a través de la aplicación de metodologías cualitativas 

seleccionadas y a través del estudio teórico de conceptos como identidad, espacio, arquitectura, 

apropiación espacial, etc. además del estudio arquitectónico formal e histórico del lugar, para finalmente 

lograr una contribución más al campo multidisciplinario del diseño. 
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CAPÍTULO I 
 

Contexto teórico: Identidad, espacio, 
 arquitectura y apropiación 

 
 
 

Las Identidades Urbanas como objeto de estudio, diferentes conceptos sobre identidad 
  

Actualmente, dentro de la rama de los Estudios Urbanos, estudiar las identidades generadas a través de 

procesos históricos y sociales ha resultado ser una veta muy rica por explotar.   El estudiar las ciudades 

de una manera global ha sido un tanto complicado (y más, el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México), ya que éstas se convierten en verdaderos y gigantescos crisoles donde se funden diferentes 

aspectos sociales, políticos, económicos y culturales de la población como lo expone Morales (1998) en 

la siguiente cita: 

 
 Su inmensa escala territorial y demográfica, y la admirable diversidad de pueblos, culturas e 
 historias que en ella convergen la hacen ver como un espacio cargado de signos y 
 megasignos de identidad y de identificación colectiva que no necesariamente pasan por la 
 arquitectura.  O quizá sí, pero a través del valor social, cultural e iconográfico con que la 
 gente los asocia o identifica   (ejemplos: Mercado de  Sonora, Villa de Guadalupe, Xochimilco, 
 Plaza de la Constitución, Plaza de las Tres Culturas, Alameda Central…) [agregaría aquí 
 desde luego al Santuario de los Remedios]. (Morales, 1998, p. 81). 
 
El autor menciona que la arquitectura no funge del todo como elemento necesario de identidad, quizá el 

autor se refiere a que las prácticas sociales de los lugares son en sí, generadoras de identidad.  Sin 

embargo, a mi parecer, tanto arquitectura y espacio sí son elementos que caracterizan, conforman y 

generan identidad dentro de las ciudades, sin la arquitectura o el espacio, la identidad no puede 

manifestarse, no puede desarrollarse y no puede establecer permanencias. 

 

Una manera precisa de abordar este problema –el estudio de la ciudad- es “fragmentándola”, es decir, 

deducir las diferentes caras que nos presenta e identificar  la manera en que una “sección” de esta ciudad 

puede estudiarse con el fin de  que podamos identificar sus límites territoriales, su historia y su cultura, 

sus procesos de pertenencia y apropiación, esto es, fragmentar la ciudad en  secciones  para 

identificarlas y estudiarlas independientemente. 

 

En el área de Identidades Urbanas de la línea de Estudios Urbanos del Posgrado en Diseño se plantea lo 

siguiente: 

 

 Para estudiar las identidades urbanas, nos acercamos al espacio urbano a partir del estudio 
 de las relaciones sociales que se establecen en el mismo.    La  ciudad como una construcción 
 social de significados, donde diferentes actores, desde diversas perspectivas le asignan. 
 Por ello, estudiamos lo urbano a partir de las identidades  que se establecen en la vida  cotidiana, 
 la calle, la familia, el barrio y la comunidad, así como las que se crean en la organización política, 
 social o religiosa. 
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 Retomamos las experiencias del análisis urbano-arquitectónico, de   la  comunicación, de la 
 sociología y antropología cultural, de la historia,  y  de las teorías sobre las identidades colectivas, 
 movimientos sociales y ciudadanía. Para nosotros, el estudio de las identidades puede abordarse 
 tanto en las que impactan la forma y el contexto urbano, como en aquellas que  modifican o 
 transforman proyectos sociales, ambientales, culturales y políticos de ciudad. (Cfr. 
 www.azc.uam.mx/cyad/posgrado). 
 
Y justamente, esta investigación está dirigida a ser una aportación de estudio al campo de las 

identidades, lo que busco es exponer las relaciones sociales que se dan dentro del espacio que abarca la 

zona de Los Remedios,  que, a lo largo de los años ha ido conformándose para crear una identidad, 

identidad que se basa no sólo en aspectos religiosos, sino en aspectos históricos, culturales y sociales 

que utilizan al espacio como escenarios de representación y a los objetos arquitectónicos como  

“andamios”  que sostienen la carga identitaria del lugar.  

 

De acuerdo a Tamayo y Wildner (2005) la identidad se compone de cuatro diferentes elementos como 

reconocimiento, pertenencia, permanencia y vinculación.  En cuanto al elemento de reconocimiento, el 

concepto de identidad se aclara cuando preguntas como ¿Quién soy?, ¿quién eres? o ¿Qué es una cosa 

que es descrita o valorada?, son respondidas, estas respuestas tienen múltiples facetas que pueden ser 

analizadas desde diferentes contextos sociales, geográficos o culturales. En cuanto al segundo 

elemento, la pertenencia, ésta se identifica al ser encontrados niveles de  dominio, posesión, apropiación 

y participación y pueden ser analizados también desde diferentes perspectivas.  El tercer elemento, la 

permanencia, los autores hacen la relación entre tiempo y espacio, el cómo un individuo a través del 

tiempo va  arraigándose a diferentes lugares y finalmente, el cuarto elemento, la vinculación, que se logra 

a través de la interacción social y simbólica de los diferentes componentes en una identidad urbana, 

éstos pueden ser eventos sociales y/o culturales, espacio, arquitectura y tiempo. 

 

Considero que los lugares o zonas urbanas que generan identidad  y que se componen por los elementos 

que describen los autores, son susceptibles a ser investigados desde diferentes perspectivas, sin 

embargo, desde la óptica de las identidades urbanas, éstos pueden ser analizados a partir de distintas 

referencias, esto es, la arquitectura como objeto de diseño escenográfico que constituye la 

materialización de la identidad, el espacio con límites y fronteras como lugar de acción cotidiana, 

intercambio social y representación cultural, los actos culturales y tradicionales específicos como las 

celebraciones y festividades que se desarrollan y se vivencian dentro de estos límites y escenografías.  

Todo lo anterior, contribuye a que los lugares identitarios urbanos sean distinguibles y resalten dentro de 

los mapas geográficos ya no como elementos que forman parte de una gran región, sino como elementos 

independientes con sus propios límites, eventos sociales y culturales, objetos arquitectónicos y/o urbanos 

que contribuyen a establecer relaciones simbólicas y de permanencias entre los actores sociales que los 

constituyen, esto es, existe una generación de identidad a partir de estos elementos referenciales. 
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En el caso del Santuario de los Remedios, la arquitectura se convierte en elemento básico de referencia, 

ésta a su vez ha generado espacios de representación cultural colectiva que se sitúan en límites bien 

definidos.  Estas representaciones colectivas como el caso de la fiesta patronal de la Virgen de los 

Remedios, el Vía Crucis de Semana Santa, el baile del pueblo o la representación de los danzantes y de 

los voladores, en los espacios generados por la arquitectura del lugar como el atrio de la parroquia, la 

fuente monumental de San Miguel Arcángel, el teatro al aire libre del acueducto y las sendas de acceso al 

santuario, son los elementos que constituyen el carácter identitario del lugar. 

 

Por otro lado, es importante mencionar la gran diversidad que existe en cuanto al concepto de Identidad 

se refiere, incluso dentro de las ciencias sociales y humanísticas existe gran divergencia entre 

definiciones, de hecho, se puede hablar más allá de la definición concreta de  identidad, se habla de una 

“adjetivización” de éstas como lo menciona Aguilar (2005), existiendo identidades culturales, personales, 

étnicas, nacionales, de género, juveniles, urbanas, etc.  y es, dentro de las identidades urbanas en donde 

situamos nuestra investigación. 

 

Para París (1990) “la identidad es un problema difícil de plantear en nuestras sociedades; tal vez sea más 

común el de la diferencia y escisión, identidad sin embargo, significa seguridad y certidumbre para el 

individuo”. (París, 1990, p. 73).  Por otro lado, Habermas dice que “los problemas de identidad sólo 

pueden plantearse con sentido mientras las sociedades estén comprendidas en un mundo vivencial 

simbólicamente construido y normativamente comprensible” (Habermas, 1981, p. 103), por ejemplo, al 

psicólogo le interesa la identidad desde el punto de vista individual, de hecho postula a la identidad como 

parte esencial y primordial de la persona, el antropólogo estudia la identidad como un proceso de 

significados colectivos, esto es, lo que define a un grupo social en determinado tiempo histórico, el 

arquitecto define a la identidad como el conjunto de características formales y espaciales comunes que 

se encuentran en un conjunto  determinado de construcciones. 

 

En nuestro caso de estudio, la identidad arquitectónica que puede definirse en el Santuario de los 

Remedios se basa principalmente en los objetos arquitectónicos y escultóricos monumentales que 

prevalecen en el lugar y que son en definitiva, testigos imparciales de diferentes momentos históricos 

como es el proceso evangelizador a través de la edificación de un santuario, la composición formal y 

estilística con los cánones clásicos establecidos a partir del siglo XVII en la parroquia, atrio y claustro, así 

como el acueducto y las torres caracoles, y finalmente, los elementos escultóricos monumentales erigidos 

a en la primera mitad del siglo XX que le dieron la importancia y referencia como uno de los santuarios 

marianos más importantes de México (ver capítulo II). 

 

Otros autores como  Portal (2001) hacen referencia a la identidad a partir de las prácticas sociales 

tradicionales que se llevan a cabo en los lugares: 
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 La identidad pensada como el sustento o el punto de partida desde donde las comunidades 
 estudiadas construyen redes de intercambio (simbólico y material) y se  despliegan hacia el 
 mundo. Lo moderno y lo tradicional entendidos no como polos  opuestos de la realidad social, 
 sino como dos caras de la misma moneda, dos ritmos que se entretejen para constituir los 
 referentes identitarios urbanos (Portal, 2001, p. 9).   
 
Yo agregaría que la constitución de referentes identitarios urbanos a los que hace alusión la autora deben 

tomarse en cuenta de manera primordial, ya que, éstos se componen de  elementos básicos de 

referencia como el espacio y su contexto arquitectónico, estos elementos como escenarios de prácticas 

sociales y culturales que generadoras de identidad. 

 

Así pues, tenemos una gran variedad de opciones por las cuales podemos estudiar la cuestión de la 

identidad; en mi caso, tengo que hacer acopio de diferentes elementos a partir de los cuales pueda 

investigar las relaciones sociales, formales, espaciales, territoriales y culturales que se funden en algún 

lugar para conformar una Identidad.  

 

 
Figura 1.  Las prácticas sociales y culturales de un lugar se valen de los espacios y los objetos              

arquitectónicos como referentes absolutos en la conformación de identidades. 
 
La misma París hace referencia a otros autores al explicar el término de identidad,  André Green dentro 

de un seminario coordinado por C. Levi-Strauss (Cfr. París Pombo, 1995, p. 46), señala que la identidad 

tiene tres características fundamentales: 

 

• la identidad es la noción de permanencia, de puntos de referencia fijos y constantes; 

• la identidad, permite la delimitación, la demarcación del grupo o del individuo, la existencia en 

estado separado y la distinción del otro; 

• la identidad puede ser entendida como relación entre elementos presentes en distintos grupos 

sociales, y que permiten establecer semejanzas entre esos grupos.1 

                                                 
1
  Cfr. LEVI-STRAUSS (1981). 
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Identificando estos  tres conceptos dentro de una  investigación, podemos apoyarnos en que una 

identidad permanente, se puede definir como tal, debido a que existen puntos de referencia que a través 

de los años han ido definiéndose como un conjunto de espacios que la conforman, estos puntos de 

referencia los podemos definir como hitos del lugar y vincular  todo esto con la segunda definición, ya 

que, todos estos espacios permiten una delimitación exacta de la zona, existiendo límites no 

necesariamente físicos sino en ocasiones, simbólicos.  

 

2, 3, 4, 5. 
Figuras 2, 3, 4 y 5.  Hitos arquitectónicos más representativos de Los Remedios, de izquierda a derecha: Parroquia 

de Los Remedios, Acueducto, fuente monumental de San Miguel  Arcángel y caracol oriente (existiendo al otro 
extremo del acueducto el caracol occidente). 

 
La última definición podemos explicarla así, en el caso de una identidad con gran carga simbólica y/o 

religiosa como una identidad cultural (urbana o no)   se enriquece  de una serie de elementos como: 

historias, leyendas, testigos, símbolos, objetos arquitectónicos, imágenes, geografía, etc. que están 

presentes en el lugar y que la conforman conservando sus características particulares a través del 

tiempo. 

 

Estamos hablando entonces, de que una identidad se construye y se enriquece con el tiempo y se va 

conformando de diferentes elementos y valores para ser única, diferencia límites, distingue a sus 

miembros que la componen y los relaciona interactuando personas, valores y elementos.  Podemos inferir 

entonces, que las identidades se componen de territorios, objetos, actores sociales y construcciones 

simbólicas.2  La identidad urbana o cultural de cualquier lugar está llena de diferentes símbolos tanto 

físicos como socialmente construidos, Habermas explica que: “Una sociedad no tiene asignada una 

                                                 
2
 Como construcciones simbólicas me refiero a todos los elementos acumulados por la memoria personal de  la comunidad, esto es, 

elementos que han trascendido y que se han convertido en un referente importante para la identidad de un lugar, tal es el caso de 
las fiestas, tradiciones, cotidianidades, etc. 
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identidad de la misma y trivial manera que, por ejemplo un objeto, que diferentes observadores pueden 

identificar como el mismo, por  más que le perciban y describan de diversa forma.  Una sociedad genera 

en cierto sentido su identidad, y es gracias a sus propios esfuerzos como no la pierde”.  (Habermas, 

1981, p. 85).  

 
Por otro lado, Castells hace referencia a la cuestión cultural: “Por identidad, en lo referente a los actores 

sociales, entiendo el proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto 

relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido” 

(Castells, 1999, p. 28).  Los actores sociales (personas) constituyen entonces, una parte vital en la 

construcción de identidades, ya que, estos conforman el recurso principal para la existencia de relaciones 

no sólo sociales, sino también espaciales; llamemos entonces que la relación social-espacial se refiere a 

la apropiación del lugar y que se puede llevar a cabo en diferentes niveles, desde la apropiación de algún 

espacio u objeto arquitectónico hasta una mayor, a nivel regional y nacional.3

 

 
Figura 6.  Elementos que pueden conformar una identidad: apropiación espacial, actores sociales y objetos 

arquitectónicos. 
 
Castells también hace referencia a tres diferentes formas para la construcción de identidades tomando en 

cuenta actores sociales, relaciones de poder y de territorio así como la expresión cultural. Estos tres 

tipos de identidades son las siguientes: 

 

 — Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para 
 extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales... 
 

                                                 
3
 En el caso del estudio de identidades nacionales, éste puede ser abordado desde el punto de vista social y  psicológico y trata del 

cómo las instituciones del Estado y sus relaciones con la población logran formar una identidad.  Lo que queremos realizar en esta 
investigación es la vinculación de  objetos arquitectónicos y los actores  sociales para la conformación de una identidad urbana; esto 
es, los objetos arquitectónicos (con gran carga simbólica) se convierten en referentes identitarios.  
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 — Identidad de resistencia: generada por aquellos actores que se encuentran en 
 posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo 
 que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes  u 
 opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad .… 
 
 — Identidad proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales 
 de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en  la sociedad y, al 
 hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social.  (Castells, 1999, p. 30). 
 
Nos referiremos entonces al primer caso, donde una identidad legitimadora puede ser regida por alguna 

autoridad de cualquier índole (política, religiosa, aun académica), en el caso de que alguna institución 

religiosa (católica romana, en este caso) pueda  regir una identidad, ésta se valdrá de los diferentes 

elementos simbólicos para enriquecerla, además de los objetos arquitectónicos construidos para 

conformarla.4  Podemos también expresar que las ideas de identidad social son vastas y comprenden 

diferentes aspectos como lo he expuesto a través de los diferentes autores, sin embargo, en esta 

investigación nos enfocaremos al estudio de algunas expresiones culturales (fiestas religiosas y sociales) 

tomando a los espacios y a los objetos arquitectónicos como escenarios de representación. 

  

7  8    9 

Figuras 7, 8 y 9. Algunos de los objetos escultóricos y arquitectónicos de Los Remedios, su gran  carga   simbólico-
religiosa los hace elementos determinantes de identidad. 

 
“Las identidades fundan un sentido de pertenencia a un colectivo y circunscribe el conjunto de situaciones 

en las que los miembros de ese colectivo pueden decir ‹nosotros› en un sentido enfático” (Habermas,  

1989).   La identidad de un grupo, llámese  urbana y/o cultural, promueve un sentido de pertenencia para 

su propia comunidad, es decir, que la gente (actores sociales) que reside en el lugar ha creado una 

identidad propia, esto en gran medida, y esa es mi aportación, a los objetos arquitectónicos del lugar, a la 

gran carga simbólica que poseen, y desde luego, la importancia histórica que tenga el lugar.  Podemos 

establecer entonces, que una identidad urbana puede ser identificada por los elementos que la 

componen: los objetos arquitectónicos del lugar, la historia -ya sea de la región o de las mismas 

                                                 
4
 En este caso, me refiero dentro de esta investigación, a los objetos arquitectónicos como los elementos 

referenciales de la identidad.   Una identidad urbana  donde el contenido referencial es altamente religioso y siempre 
estará compuesta en primer lugar de un templo de adoración y en segundo lugar de una serie de objetos arquitectónicos y/o 
simbólicos que la enriquecen. 
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construcciones-, el simbolismo cultural y/o religioso y las relaciones de apropiación que se llevan a cabo 

por los actores sociales dentro del lugar. 

 

Tengo que hacer referencia a la cuestión histórica, ya que, una identidad urbana se conforma no sólo de 

sus espacios físicos y de sus habitantes y actores diarios, sino también por un cargamento de cultura y 

tradición que se ha ido conformando a lo largo de la historia como lo establece Beriain (1996) en la 

siguiente cita:  

 
 El proceso de  formación de la identidad colectiva se articula en torno a la autoconcepción 
 del grupo, en torno al ‹nosotros›, a la idea que la sociedad tiene sobre sí misma y en torno a 
 sus condiciones-límites-bordes de tipo étnico, organizativo, militar, territorial, idiomático, histórico, 
 que varían en el proceso de evolución de las sociedades (Beriain, 1996, p. 17).   
 
Entrando entonces, en cuestiones de identidad social y su relación con la historia, podemos concluir que 

una va de la mano de la otra; “la identidad se define como un conjunto de propiedades y atributos 

específicos y estables, considerados como constitutivos de entidades que se mantienen  constantes y sin 

mayores variaciones a través del tiempo” (Giménez Montiel, 2002, p. 37). En este sentido, debo 

mencionar que parte fundamental de que una identidad urbana se mantenga constante, es a través de los 

elementos físicos que la componen, esto es, los objetos arquitectónicos y los espacios donde se lleva a 

cabo la interacción de las personas, es gracias a esto, que las identidades se mantienen constantes y se 

diferencian de otras a través del tiempo, es la historia de los mismos espacios y construcciones la que 

mantiene vigente a las identidades. 

 

Los objetos arquitectónicos, al ser elementos básicos de composición de identidades, constituyen 

entonces pruebas claras de subsistencia de identidades.  Éstos, como lo veremos más adelante, 

prevalecen en la memoria colectiva del lugar; es interesante, incluso cómo se puede determinar la 

evolución histórica identitaria de los espacios dentro de la ciudad, la arquitectura marca épocas, estilos, 

movimientos y tiempos, es la arquitectura la que de cierta manera, legitima la imagen espacial de los 

lugares, su implicación con el espacio, su interacción con los actores sociales y su “uso” como 

escenografía o como lugar de representación se convierte en elemento puntal de identidad. 

 
En Los Remedios, se pueden determinar diferentes etapas históricas de conformación cultural y urbana a 

través de sus objetos arquitectónicos,  a pesar de que el contexto paisajístico haya cambiado de rural a 

urbano, estos objetos prevalecen y se yerguen de manera que siguen siendo identificados como 

elementos identitarios, ya que desde la primera capilla erigida en el siglo XVI en la cima de un cerro a su 

conformación como basílica menor en el siglo XX, pasando por la conformación de un espacio escultórico 

monumental así como el sistema hidráulico conformado por dos partes históricas identificables (sistema 

de sifón y respiraderos, y caja de agua y acueducto), la arquitectura de Los Remedios ha permanecido 

vigente e identificable, trasciende en la memoria colectiva del lugar.  En la siguiente sección, profundizaré 

más sobre la arquitectura como elemento identitario. 
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 10                              11 
Figuras 10 y 11.  Caracol oriente, ayer y hoy. Un ejemplo de cómo los objetos arquitectónicos prevalecen  y se 

mantienen vigentes a través del tiempo y como hitos componentes básicos de una identidad. 
 
 
 
Identidad y arquitectura 
 
Ya hemos visto  conceptos de algunos autores contemporáneos sobre identidad, los cuales nos llevan en 

este caso en particular a estudiar  las identidades tomando en cuenta a los objetos arquitectónicos como 

hitos de referencia como parte esencial de la presente investigación.  Por lo anterior, en este apartado 

trataré de relacionar conceptos de identidad y arquitectura y empezar a visualizar la arquitectura de Los 

Remedios como elemento primordial de generación de identidad. 

 

Algunos conceptos que engloban a la identidad como elemento que conjuga características 

arquitectónicas y sociales son analizados por Milián Ávila de la siguiente manera:  

 

 La identidad se atribuye en función de la homogeneidad de representación arquitectónica 
 lograda con base en el trazado de calles, de acuerdo  a la disposición de sus edificios, a la 
 singularidad de algunos de sus elementos, entre otros criterios.   Y en arquitectura, es común 
 hablar de identidad cuando el autor logra imprimir a sus obras un sello particular 
 manteniendo rasgos invariantes en su producción.  (Milián, 1997, p. 37).   
 

Desde luego, que en este caso, la autora se refiere como identidad arquitectónica a aquella lograda por 

un mismo autor y que se va manifestando a partir de formas, espacios, texturas o colores en las obras 

subsecuentes realizadas por el arquitecto; de esta manera se ha discutido mucho sobre si existe o no una 

identidad arquitectónica mexicana.  Ahora bien, nuestro interés en este caso, consiste en apoyarnos de la 

identidad arquitectónica no como una repetición de formas o espacios en sí que caracterizan la obra de 

un determinado autor, sino de la arquitectura como parte del lenguaje local, el cómo los objetos 

arquitectónicos forman parte primordial en la conformación de una identidad, lo que se traduce en una 
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identidad conformada por espacios, formas, actores sociales y culturales que redundan en una identidad 

urbana y/o cultural. Milián hace referencia al respecto: 

 

 Por otro lado, la identidad cultural es otra significación del concepto identidad, común al 
 discurso arquitectónico y de la ciudad.   Se habla de una identidad cultural de la 
 arquitectura o bien de la ciudad, cuando sus edificaciones o formas urbanas, 
 independientemente de la época de su construcción, alcanzan una homogeneidad de 
 representación que otorga unidad a un ámbito espacio-temporal, sea éste un barrio, una 
 ciudad, un país o un continente... La identidad cultural de la arquitectura, implícita o 
 explícitamente, se asocia el concepto de identidad social, y se refiere a la posibilidad de 
 que la arquitectura y la ciudad contribuyan a conformar en los individuos el sentimiento  de 
 saberse miembros  de un colectivo (37). 
 

En este aspecto y como identidad cultural relacionada con la arquitectura, la zona de Los Remedios se 

define en diferentes términos, ya que se conforma de diferentes espacios  con una arquitectura particular 

cada uno, por ejemplo, la gente identifica a la parroquia por sus características físicas visibles y 

particulares, esto es, una sola cúpula, una sola torre con un campanario, así como los otros elementos 

arquitectónicos característicos, como el acueducto de cantera y las torres caracoles, por último las dos 

grandes esculturas, un Jesucristo que mira hacia oriente y la gran escultura de San Miguel Arcángel 

matando al demonio en la capilla abierta construida5. 

 

Si tratamos de entender lo homogéneo o heterogéneo de la arquitectura de Los Remedios se puede 

expresar que existen dos lecturas para esto: la homogeneidad en el sentido que Milián menciona de que 

la arquitectura forma una unidad dentro de un ámbito espacio-temporal, en este caso específico, esta 

unidad se logra a través de diferentes objetos arquitectónicos y escultóricos vinculados a un solo fin: la 

veneración religiosa.  El conjunto escultórico monumental es un claro ejemplo de esto, cada 

representación u objeto fue diseñado para conformar una unidad de veneración, las representaciones 

religiosas y simbólicas existentes se funden con los objetos arquitectónicos y los espacios existentes para 

conformar una unidad homogénea de identidad arquitectónica dentro de los límites del santuario. 

 

Por otro lado, se puede hacer una lectura heterogénea de la arquitectura que conforma la identidad del 

lugar. En este caso, como se trata de un lugar con una diversidad de objetos arquitectónicos y 

escultóricos que fueron instalados en diferentes momentos históricos, éstos pueden ser factibles de ser 

clasificados de manera que se ubiquen en diferentes tiempos, me refiero a la parroquia y el sistema 

hidráulico de abastecimiento como primeros objetos arquitectónicos instalados, los objetos escultóricos 

del conjunto monumental en segundo término y finalizando con  los cambios de arquitectura, espacio y 

paisaje que se han llevado a cabo en lugar.  Esta lectura heterogénea de la arquitectura no deja de 

proporcionar carácter identitario al lugar, incluso, se puede añadir que es la misma historia de estos 

                                                 
5
 Existen sin embargo, otros elementos espaciales importantes dentro de la zona, por ejemplo las esculturas  de dos enormes 

leones que custodian el santuario, que tienen un significado simbólico de guardia y custodia de recintos, es  por eso que los vemos 
a la entrada de la explanada del monumento a los Niños Héroes de Chapultepec y en el Hemiciclo a Juárez sobre la avenida del 
mismo nombre; así como también las esculturas de la corona imperial sobre una columna jónica  y la antorcha votiva que formaban 
parte del “Conjunto Monumental a Cristo Rey” y que a lo largo del tiempo han sido “ocultados” por los elementos urbanos y 
arquitectónicos nuevos e implantados en el lugar. 
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objetos de diseño arquitectónicos y escultóricos, la que deja ver una manifestación del legado de 

identidad histórica a lo largo del tiempo. 

 

Con todo lo anterior, podemos se puede establecer que los elementos arquitectónicos de un lugar son 

válidos para ser identificados como componentes de identidad, éstos pueden ser manifestados, por 

ejemplo, en representaciones gráficas, en conversaciones cotidianas, como puntos de referencia, etc. 

  
Figura 12.  Anuncio del mercado de comida y artesanías (portales) a un costado de la parroquia de Los Remedios, 
donde se puede claramente apreciar un ejemplo de apropiación simbólica de los elementos arquitectónicos o hitos 

más importantes del lugar. 
 

Con respecto a lo anterior, la misma autora Guadalupe Milián,  se cuestiona lo siguiente: “¿hasta qué 

punto es válido suponer que las formas urbanas o arquitectónicas, ya sea históricas o las que recuperan 

en forma moderna elementos tradicionales, cumplen con su sola presencia un efecto vinculante entre los 

habitantes de un sitio?” (38).   En mi opinión, los objetos  arquitectónicos desde luego, forman parte 

primordial en la composición de una identidad, ya que son éstos los que materializan el lugar, los que 

hacen ver la presencia física de la identidad y son los que determinan, algunas veces, las relaciones 

sociales del lugar.  

 

Hablar entonces sobre arquitectura y espacio, es hablar también de apropiación, de expresión, y de 

símbolos, los objetos arquitectónicos y los espacios que los circundan o que los componen se convierten 

en escenarios de representaciones cotidianas y simbólicas, los individuos los apropian, los identifican y 

representan acciones de profundo simbolismo, como es el caso de las fiestas patronales donde el atrio 

(cuando éste existe) se convierte en espacio de interacción y  representación simbólicas (ver etnografía 

de la fiesta patronal de Nuestra Señora de los Remedios, capítulo IV, pp. 191-210).  En este sentido 

Norberg-Shulz dice que “el entorno construido o espacio físico es una expresión de reciprocidad, que 

confiere reconocimiento estatutario a los sujetos que se lo apropian, lo moldean, y le otorgan valor a 

aquél” (Norberg-Shulz, 1975, p. 18).   Podemos decir que la apropiación del espacio físico o apropiación 

del objeto arquitectónico trata sobre una comunión entre objeto-individuo donde el individuo se vuelve el 

elemento que identifica el objeto,  lo apropia y lo guarda para sí, el valor que le proporciona se convierte 

 15



en la manera en que el individuo  memoriza y recuerda al lugar.6  Es importante señalar el valor simbólico 

religioso de estos elementos arquitectónicos, donde la religión se vuelve referente obligado en dos de 

ellos, la parroquia (y los elementos escultóricos espaciales que la componen) y el anfiteatro con su fuente 

monumental, es a partir de estos elementos que se han generado una serie de tradiciones y festividades 

importantes desde el punto de vista social y religioso.7   

 

 Un referente de sentido tradicionalmente tan poderoso y socorrido como la religión, tiene 
 sin duda que estar implicado […].  La religión funciona como uno de esos referentes desde el 
 cual se obtienen señas de identidad, se remite a una tradición, comunidad, grupo, estilo de 
 vida con determinados valores, comportamientos, filias y fobias […] La  religión era [o es] en 
 definitiva uno de los lugares sociales importantes para la definición de la identidad de personas y 
 grupos (Mardones, 1996, p. 45).  
 

Sería importante mencionar que existen una gran cantidad de ejemplos en donde la religión o las 

imágenes simbólicas definen la identidad de los espacios.  A partir de algún culto o alguna tradición  

religiosa, los espacios son definidos, apropiados e incluso modificados y no sólo son escenarios y 

complementos de los objetos arquitectónicos presentes sino que, son territorios de interacción social, de 

interacción cultural y de definición identitaria. 

 

 38      13, 14, 15. 
Figuras 13, 14 y 15.   Diferentes formas de apropiación del atrio de la Parroquia de los Remedios en el día de 

celebración a la virgen. 
 
En el caso de las perspectivas de análisis [de identidad] ligadas a los diseños, la cuestión de las 

identidades ha estado tradicionalmente circunscrita al carácter tras-histórico y simbólico de la arquitectura 

(Morales, 2004, p. 165).  El poder simbólico que tienen los objetos arquitectónicos se convierten en 

                                                 
6
 En el capítulo metodológico se hablará sobre “mapas mentales” representaciones que el individuo hace  sobre algún objeto de 

apropiación, y son los métodos cualitativos, una de las herramientas mediante  las cuales podemos “medir” la manera de 
apropiación de algún lugar. 
 7
 Aunque la intención de esta investigación no precisamente trata sobre identidad religiosa, sino del significado de los objetos 

arquitectónicos del lugar para los actores sociales (apropiación, significado, simbolismo) no quiero pasar por alto el siguiente párrafo 
de Jesús Azcona quien  se cuestiona a partir de tres elementos: fiesta, religión e identidad, elementos que desde el punto de vista 
antropológico nos llevarían directamente a otra investigación. “Fiesta, religión e identidad colectiva: tres conceptos incómodos de 
definir […] y aún más difícil establecer sus relaciones e interrelaciones, sus dependencias recíprocas y sus recubrimientos. ¿Se 
trata de fenómenos antropológicos de carácter universal que conciernen a todos los grupos humanos, pasados y actuales? ¿Cómo 
entenderlos? ¿Quiénes hicieron y hacen posible sus diversas manifestaciones históricas y cómo y por qué amplios colectivos de 
seres humanos se ven y se vieron movidos a actuar solidariamente en los planos de las celebraciones festivas, religiosas, 
nacionales y/o regionales? […] ¿Cuándo y cómo fiesta y religión devienen en manifestación de  lo nacional y/o regional? 
(Azcona, 1996, p. 177). 
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elementos básicos de identidad y no del todo como referentes de lugar, sino forman parte de la memoria 

colectiva del lugar.  En el caso de Los Remedios resulta difícil olvidar el paisaje del acueducto y los 

caracoles dentro de la mancha urbana que se ha generado alrededor de ellos, así como de la enorme 

escultura de San Miguel Arcángel matando al demonio, mucho más que la misma parroquia del lugar.  

   

 
Figura 16.   Fuente monumental de San Miguel Arcángel, esta escultura  que remata una enorme  

 fuente, constituye un elemento simbólico de gran trascendencia dentro de la identidad. 
 
 
 
 
Apropiación espacial e identidad colectiva 
 
Quiero justificar este tema de la tesis afirmando que la apropiación es una expresión más de identidad, la 

manera en que la gente realiza diferentes prácticas sociales, culturales, inclusive cotidianas dentro de un 

espacio, generará manifestaciones que enriquecen la identidad de los lugares.  Los espacios, cuando son 

apropiados para realizar representaciones socioculturales como danzas, dramatizaciones, 

peregrinaciones, actividades deportivas, actividades cotidianas o bailes populares, se caracterizan por ser 

elementos que definen la identidad de los lugares.  El Santuario de los Remedios, como territorio de 

apropiación de sus diferentes espacios u objetos arquitectónicos, se caracteriza por las diversas prácticas 

sociales y culturales bien diferenciadas, en este caso, hablamos de diferentes prácticas religiosas que 

constituyen un elemento de identificación de apropiación de espacio y arquitectura y que definen parte 

importante de la identidad del lugar. 

 

A partir de procesos de desarticulación y destrucción de la ciudad, existen en contraposición, otros 

procesos que actúan en sentido inverso: formas de integración del espacio urbanos, prácticas sociales, 

religiosas y políticas que hacen que los habitantes generen referencias de identidad, nuevos usos de lo 

público, nuevas formas de apropiación de lo local (Cfr. Portal, 2001, p. 7-8). Ahora bien, ¿cuál sería la 

relación que existe entre estos dos conceptos de espacio y apropiación con el concepto de identidad? El 

autor Ramírez hace referencia a esto: 
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 Hay una estrecha relación entre especialidad e identidad, la cual es un constructo social 
 que habla de quiénes son los sujetos y las sociedades que conforman, cuáles son los 
 elementos internos y externos que los constituyen e identifican, facilitando o entorpeciendo su 
 interacción, y cuáles son las características de los estados de  permanencia y cambio por los 
 que han transitado tanto los individuos como las colectividades.   La identidad de los individuos 
 tiene como lugar de expresión  determinados espacios (plaza, casa, calle, campo, colonia, 
 iglesia, etc.), sean cerrados o  abiertos, a los ojos –o no- de los demás.  En ellos, se objetivan 
 las ideologías, los mitos, sentimientos y pensamientos, así como la conciencia de los  sujetos, 
 elementos que  están profundamente signados por el capital cultural de la sociedad a la que 
 pertenece (Ramírez, 2001, p. 127). 
 

Aunado al sentido de pertenencia a una identidad, tenemos el sentido de apropiación espacial, esto es, el 

espacio como elemento básico de interacción social y complementaria del objeto arquitectónico.8   

 
 Los individuos mismos toman parte en el proceso de formación (y, en un sentido ulterior, 
 de formación de la voluntad) de una identidad sólo esbozable en común. La racionalidad 
 de los contenidos de identidad se mide entonces sólo con base en la estructura de ese  proceso 
 de generación, esto es: a las condiciones formales de la realización y comprobación de una 
 identidad flexible en la que todos los miembros de la sociedad  puedan reconocerse y respetarse 
 recíprocamente (Habermas, 1981, p. 100). 
 

Las relaciones que se crean entre el espacio y los individuos se expresan en una situación íntima, 

mediante la cual se da tal apropiación, esto es  “el entorno construido… es el escenario que propicia o 

controla la interacción social cara a cara” (Guzmán, 2001, p. 18-19). En nuestro caso de estudio, es 

necesario mencionar que las relaciones entre espacio e individuo pueden variar dependiendo la hora del 

día, el día de la semana o la fecha que se esté celebrando, no se trata de  plazas públicas, son espacios 

donde la religiosidad tienen un papel relevante, no es lo mismo visitar el atrio un sábado por la mañana, 

un domingo por la tarde, entre semana o en alguna festividad, principalmente en los días de adoración de 

la virgen (primera semana de septiembre de cada año). 

 

El espacio urbano se convierte en significado colectivo que representa una de las determinantes 

identitarias (Cfr. Portal, 2001, p. 9).   El significado colectivo se compone de diferentes cosas, la historia 

del lugar, la carga religiosa, las tradiciones (religiosas o no) y la identificación del espacio como escenario 

de interacción social en las diferentes situaciones que se van llevando a cabo, tanto de vida cotidiana 

como de festividades tradicionales o eventos importantes. 

 

                                                 
8
 Me refiero al espacio como “lugar de interacción social”, que es complementado con objetos arquitectónicos que le dan un 

referente, en este caso específico hablaremos de espacios que son  apropiados por los actores sociales y que se caracterizan por  
ser espacios abiertos (en el caso del atrio de la parroquia, el anfiteatro de la fuente monumental, el acueducto y los caracoles) 
donde el objeto arquitectónico se convierte en la escenografía. 
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 Figuras 17, 18, 19 y 20.   Diferentes maneras de apropiación espacial en el atrio y en la fuente 
 monumental. 
 
“Tomando en cuenta que la apropiación espacial se lleva a cabo por un grupo social [en el caso de los 

visitantes o la gente que habita cerca del lugar]; el grupo a su vez,  encuentra también su cohesión y su 

identidad en esa normatividad general: en valores, imágenes y mitos que lo conforman y que lo 

distinguen de otros grupos sociales”  (París, 1990, p. 74-75). Una identidad urbana resultará mucho más 

enriquecida a partir de la historia “oficial” y “no oficial” del lugar, los mitos y leyendas se convierten 

entonces en referentes simbólicos importantes que contribuyen a que una identidad se diferencie de 

otras, formando parte de la memoria colectiva del lugar.   

 

Si hablamos de significados podemos agregar que, como parte importante de la conformación identitaria 

del lugar, éstos se convierten en elementos básicos de indagación  y pueden variar dependiendo de las 

circunstancias, Morales dice al respecto que: 

 
 El significado que los habitantes atribuyen a un determinado lugar, depende también de 
 las circunstancias personales y de las experiencias que se viven en estos lugares.    En 
 este sentido, los lugares difícilmente se procesan como arquitectura o como ciudad, 
 generalmente se experimentan como agradables, aburridos, peligrosos, tristes,  agresivos, etc. 
 (Morales Moreno, 1998). 
 
Dicho lo anterior ¿Cómo podríamos definir a los lugares?, ¿qué significados del lugar podríamos 

encontrar en los resultados que se obtengan en la metodología cualitativa propuesta?; dentro de esto 

último,  puedo  afirmar que cada espacio específico que conforma cualquier identidad (en el caso de las 

que conllevan un alto grado de simbolismo religioso) se vive de una forma diferente, por ejemplo, 

espacios donde exista una sensación de profunda paz, de alegría y fiesta, y que pueden transitar hacia 

sensaciones de inseguridad,  espacios que inviten  a la serenidad y a la oración, o espacios que denotan 
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agresividad y descuido por el paisaje urbano que los rodea, todo esto conformando una sola identidad.  Y 

quizá lo interesante es descubrir cómo para obtener elementos identitarios en diferentes lugares, éstos 

vayan dependiendo de las relaciones de apropiación del espacio, las representaciones que se llevan a 

cabo en él y la escenografía arquitectónica del lugar, adelantándonos un poco al concepto de “espacio”, 

Vicente Guzmán hace referencia a éste de la siguiente manera: 

  
 El territorio [espacio] se vuelve el lugar del vínculo, de una identidad que expresa el deseo de 
 salir de sí mismo y de integrarse a un cuerpo colectivo y aproximarse con los otros en un 
 espacio compartido más amplio.  El espacio es, en última instancia, una espiritualidad 
 materializada sobre la que asienta la confianza del ser colectivo y la seguridad ontológica […]  el 
 espacio suele permanecer en la memoria de las personas como una representación, la cual 
 puede ser socialmente acentuada mediante la  presencia de algún icono o emblema (Guzmán, 
 2001, p. 67-68).  
 
Retomando las ideas de Guzmán sobre espacio y tratando de aplicarlas sobre el lugar de estudio se 

puede establecer que los espacios que conforman al Santuario de los Remedios, se han convertido en 

escenarios de representación simbólica apoyados desde luego y siempre de la poderosa imagen de la 

Virgen de los Remedios como ocurre en otros santuarios donde se veneran imágenes religiosas que 

representan un marcado simbolismo cultural, sin embargo, es necesario enfatizar que no sólo la 

interacción social con expresión religiosa incluida que se lleva a cabo en Los Remedios es apoyada por la 

imagen  mariana, sino que los objetos tanto arquitectónicos como escultóricos representan precisamente 

esa carga simbólica especial que hace de este espacio un lugar único, donde no sólo se llevan a cabo 

distintas formas de representación o performance religioso, sino que el conflicto dentro del espacio social 

y la lucha del poder han sido elementos que se han presentado también en la historia del lugar (ver cap. 

IV, conflicto en los Remedios, pp. 212-219). 

 

La composición formal y espacial arquitectónica  (diseñada o no) se convierte entonces, en referente 

básico para la apropiación del lugar, un espacio puede mantenerse en la memoria a partir del impacto 

visual que se lleva a cabo en el individuo, a veces, la carga simbólica que tenga el objeto arquitectónico 

es determinante9 , como lo establece Signorelli: “el espacio se define en relación a los seres humanos 

que lo usan, que lo disfrutan, que se mueven en su interior, que lo recorren y lo dominan (Signorelli, 1999, 

p. 53). 

 

                                                 
9
 Existen entonces construcciones que impactan desde la primera vez que son vistas,  en  nuestro caso,  la fuente monumental de 

San Miguel Arcángel se convierte en objeto simbólico por excelencia, la enorme escultura sigue siendo punto de atracción incluso a 
cientos de metros de distancia; en la época en que funcionaba como fuente, las misas se convertían en un gran espectáculo. 
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Figura 21.    Boda en Los Remedios, resulta especialmente importante una ceremonia nupcial en  esta 

parroquia, ya que, al ser actualmente nombrada Basílica Menor (ver entrevista con Pbro. Vivaldo  Oregel Cuevas pp. 
249-257), su jerarquía tanto religiosa como social es mucho mayor. 

 
En este caso, el espacio más que escenario y complemento de la arquitectura es visto desde el punto de 

vista antropológico, los actores sociales se apropian del lugar a partir de las relaciones que llevan a cabo 

en éste, marcando límites y señalando jerarquías.10  “En el espacio se puede cristalizar la expresión de 

los sentimientos de grupos locales, haciendo del lugar un hito, un punto de encuentro,  que se inscribe 

en lo cotidiano pues permite reconocerse por uno mismo y a partir de los demás” (Guzmán, 2001, p. 68).  

 

 Las identidades entonces pueden caracterizarse a nivel territorial por contar con elementos espaciales 

que contienen diferentes actividades ya sea sociales, religiosas, culturales, políticas o comerciales; 

espacios que son apropiados de diferente forma a diferente hora del día, en nuestro caso el atrio de la 

Parroquia de los Remedios puede ser espacio cultural, religioso o comercial, sin embargo, también se 

convierte en “pasaje” que va de lo sagrado a lo profano.  Este espacio se caracteriza además de ser parte 

importante formal y arquitectónica de la parroquia por estar colindando con la zona de cantinas y 

comercio del lugar.  Las rejas atriales del lado sur constituyen precisamente  el límite entre estas dos 

fases, sin embargo estos polos opuestos forman parte de una misma identidad, lo sagrado representado 

por todo lo simbólico religioso que incluye a los objetos arquitectónicos (parroquia, esculturas y fuente 

monumental) así como a todas las actividades de representación y cotidianidad que se realizan dentro de 

sus espacios; lo profano, es representado por las actividades cotidianas de ocio y diversión en dos calles 

perpendiculares que en ángulo conforman una plaza urbana con kiosco y fuente incluidos, una calle se 

estructura por la instalación de puestos ambulantes y el mercado de los portales de Los Remedios donde 

se vende principalmente barbacoa, imágenes religiosas, artesanías y dulces típicos, la otra calle se 

compone por negocios más grandes, fondas, restaurantes y cantinas (ver capítulo II, pp. 112-117 y 

capítulo IV, pp. 217-219). 

                                                 
10

 Los espacios pueden jerarquizarse a partir de los usos que se les den, por ejemplo,  usos como  representaciones  religiosas, 
actividades comerciales, actividades deportivas, actividades sociales, en el caso de Los Remedios, los espacios se jerarquizarán a 
partir de los usos, las fechas y las horas del día.    
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Así pues, los espacios no son exclusivos de ser apropiados en una sola actividad, en ocasiones quizá sí, 

pero por lo general se convierten en recintos de actividades diversas y aun opuestas, de hecho, el uso o 

apropiación del espacio va cambiando con el tiempo, en nuestro caso, los espacios destinados en un 

principio a las viviendas construidas para los peregrinos de Los Remedios, se convirtieron en el foco 

generador de una nueva población a principios del siglo XX  (Pueblo de los Remedios) y a la larga, esas 

mismas casas se convirtieron en restaurantes y cantinas. (Cfr. entrevista con Pbro. Vivaldo Oregel 

Cuevas, anexo  pp. 249-257). 

 

 El espacio urbano se convierte en una excelente guía para analizar las relaciones sociales 
 de los grupos que viven, construyen y usan la ciudad.   Para ello se requiere concebirlo como 
 un espacio social, lo que implica poner el énfasis en la relación que se  establece entre éste y los 
 grupos que lo construyen, lo usan, se lo apropian, le asignan significados (Bazán y Estrada, 
 1999).  
 
Yo agregaría a esto, que es necesario mencionar no sólo a los actores sociales que se apropian del 

espacio, sino a la arquitectura como elemento primordial identitario y escenográfico, la arquitectura 

además de proporciona elementos espaciales bien definidos, nos da puntos de referencia en los 

procesos de apropiación y conformación de identidades y Safa hace referencia a esto mencionando que: 

 
 El espacio puede estudiarse entonces a partir de los sistemas de relaciones sociales que 
 se  llevan a  cabo  dentro  de  éste,  es decir,  puede  estudiarse como una construcción 
 social y cultural de representaciones y prácticas generadoras de solidaridades y de símbolos 
 que requieren ser interpretados y apropiados (Safa Barraza, 1998). 
 
En este caso podemos mencionar como representaciones y prácticas que enriquecen la identidad a las 

tradiciones generadas a partir de la historia del lugar que se desarrollan en el espacio, a las actividades 

sociales realizadas (de cualquier índole) y que tienen como escenario el espacio, así como a la 

apropiación simbólica y colectiva que se tiene del lugar tomando como referente el espacio y sus 

componentes (objetos arquitectónicos). 

 

Podemos concluir que las formas arquitectónicas y las formas espaciales como elementos de 

apropiación, se convierten en  símbolos de reconocimiento y composición de una identidad por parte de 

los actores sociales, esto es, las personas identifican principalmente un lugar de acuerdo a los objetos  

arquitectónicos y los espacios determinados que se encuentren en éste delimitándolo y reconociéndolos 

como elementos identitarios. 
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Relación espacio, geografía,  arquitectura e identidad 
 
 
En la primera parte de este capítulo  revisé algunos autores y sus respectivas bases teóricas para definir 

principalmente algunos conceptos sobre identidad, identidades urbanas y su relación con el espacio y la 

arquitectura, dando mis propias aportaciones y relacionándolos con  Los Remedios como mi espacio de 

estudio.   A partir de aquí,  se analizan las relaciones de espacio, arquitectura e identidad, esto es, la 

arquitectura como foco generador de identidad en una zona específica,  como andamio que sostiene a 

toda una memoria colectiva identitaria y como escenario de diferentes eventos o performances11 dentro 

de una identidad social y cultural (que involucra necesariamente, en este caso, a actividades religiosas 

y/o sociales). 

 

La arquitectura y el espacio constituyen entonces elementos básicos de identidad, su definición se lleva  

a cabo a través de las prácticas sociales o culturales que se lleven de éstos y son elementos importantes 

de la constitución de la identidad del lugar.  La arquitectura se convierte en escenografía y en objetos de 

representación, el espacio constituye la arena de acción, donde se manifiesta, se representa y se 

interactúa socialmente, cada espacio es apropiado de diferente manera y constituirá un elemento más de 

aportación o manifestación identitaria en un lugar. 

 

En nuestro caso de estudio, para definir la identidad de Los Remedios es necesario hablar de su 

conformación espacial y arquitectónica, de los eventos que se llevan a cabo dentro de este territorio, la 

manera en que espacios como el atrio, la parroquia y su fachada, la capilla abierta o fuente monumental, 

las sendas que se dirigen al santuario, el estacionamiento, la zona de las cantinas y la zona del 

acueducto y los caracoles, son apropiados e identificados por las personas y por ende, son grabados en 

la memoria colectiva del lugar. 

 
Figura 22.  Representación del Vía Crucis realizada por niños en el atrio de la parroquia de 

Nuestra Señora de los Remedios manifestación clara del performance religioso. 
 

                                                 
11

 Con performances, me refiero a toda práctica de representación social significativa que puede ser constante y que tiene como 
escenario y escenografía el contexto espacial; me refiero con esto, y en nuestra investigación a prácticas religiosas, 
escenificaciones, peregrinaciones e incluso actividades de vida cotidiana. 
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Voy a ahondar  más en conceptos y cuestiones de espacio; el geógrafo David Harvey quizá haya sido el 

pionero en el estudio del espacio tanto geográfico como social y en los años setenta desarrolla diferentes 

conceptos sobre el espacio: “el espacio es poseedor de una estructura que podemos usar para clasificar 

o individualizar los fenómenos”      (Harvey, 1977, p. 5),  el autor se refiere al espacio como una estructura 

esto es, un universo formado de varias partes, esas partes pueden estar configuradas y ser estudiadas 

desde diferentes ámbitos  y disciplinas.   Tenemos así, el espacio geográfico, el espacio biológico, el 

espacio social y antropológico, el espacio arquitectónico, el espacio urbano, el espacio rural, etc., cada 

uno con sus características propias y con sus cualidades para ser estudiados; en este caso nos compete 

estudiar al espacio desde los siguientes puntos de vista: geográfico, social, antropológico, urbano y 

arquitectónico. 

 
 Es muy importante formular una nítida concepción del espacio si se quiere comprender los 
 fenómenos urbanos y la sociedad en general; sin embargo, la naturaleza del espacio sigue 
 siendo algo misterioso que la investigación social no ha conseguido desvelar.  Si 
 consideramos el espacio como algo absoluto, entonces se convierte en algo en sí con  una 
 existencia independiente de la materia  (Harvey, 1977, p. 5). 
 
Esta afirmación la encontramos un tanto anticuada y obsoleta, si tomamos en cuenta que ésta tiene 

treinta años de haberse formulado, sin embargo, es totalmente precursora en el estudio del espacio 

dentro de los estudios urbanos, ya que, el espacio no es definitivamente algo misterioso, ni mucho menos 

es estudiado únicamente por las ciencias sociales, el espacio se ha convertido en un lugar estudiado 

desde varios puntos de vista en el cual se funden aspectos geográficos, sociales, antropológicos, 

arquitectónicos, políticos, económicos y culturales. El espacio entonces, se convierte en un elemento 

de estudio con varios referentes a analizar, en el espacio se contextualizan prácticas sociales, políticas, 

religiosas y culturales; en el espacio se escenifican  diferentes representaciones, el espacio es un 

referente obligado de la memoria colectiva, el espacio es pues, parte fundamental de estudio en las 

identidades y no algo misterioso ni imposible de descubrir o de analizar. 

 

 
Figura 23.   El espacio público urbano tiene diferentes “usos y/o apropiaciones”, en este caso, un jardín del Santuario 
de Los Remedios deja de fungir como elemento arquitectónico espacial de ornato, éste se transforma en escenario 

de actividades sociales familiares como un día de campo. 
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Algunos conceptos contemporáneos sobre categorías de espacio demuestran lo anterior: Giménez (2001) 

habla sobre el espacio apropiado, como resultado de la capacidad que tienen los grupos sociales para 

asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales que pueden ser materiales o 

simbólicas. Por otro lado, Fourquet & Murad (1976) hablan sobre espacio institucional, que se entiende 

como la dimensión que contiene el espacio público referido al control político administrativo y,  por tanto,  

que está  sujeto   a las  políticas del Estado y a las formas de gobierno legalmente instituido; por ello, 

tiene un carácter normativo, funcional e instrumental, ya que, son tales  disposiciones, las que preservan 

las formas institucionales de organización socio-espacial, marcando una diferenciación entre quienes 

usan dicho espacio y quienes lo legitiman. 

 

La primera definición nos remite a una cuestión social, la segunda nos remite a una cuestión más bien 

política donde intervienen relaciones de poder y de pertenencia, ambas son válidas, sin embargo, la 

forma de abordarlas para su estudio resulta diferente.  A partir del concepto de espacio apropiado, el 

estudio de la intervención de los actores sociales y su apropiación del lugar a través de objetos materiales 

y simbólicos (el caso de la arquitectura) lo vuelve mucho más rico y mucho más propenso a ser “usado”. 

 

Rabía (2006) propone una pertinencia para el uso del espacio público para las actividades de la vida 

cotidiana, las personas lo individualizan, se lo apropian y le establecen un valor susceptible ser integrado 

a las diferentes actividades de la vida cotidiana y en eventos especiales.  El mismo Rabía (2006) dentro 

de su investigación presenta el concepto de espacio público integrando diferentes aspectos que al 

conjugarse hacen de éste una “posibilidad” y una experiencia de vivencia, de imaginación, de 

apropiación, de percepción y de arraigo: 

 
 El espacio imaginado, como posibilidad de soñar y pensar, y el observado, como ajeno (de 
 nadie) o público (de todos), expresan la dimensión cultural del espacio  público, tienen un 
 carácter esencialmente simbólico y, con ello, remite a  los aspectos  objetivos y subjetivos que 
 tejen la percepción y la interpretación de los actores de la ciudad.   La dimensión  cultural 
 del espacio es parte de la concepción que el ciudadano tiene de sí mismo y del mundo  que lo 
 rodea; está vinculada a la interpretación del espacio que vive; principalmente a aquellos espacios 
 que se refieren a los percibidos, donde se incluye el ámbito personal, familiar, de barrio.” (Rabía 
 Tovar,  2006, p. 20). 
 
Si nos remitimos exclusivamente a la dimensión cultural del espacio público podemos establecer que 

para que éste sea factible de ser identificado y por ende estudiado, debe contar con diferentes elementos 

que puedan ser percibidos por la colectividad (como conjunto de actores sociales o “usuarios”), estos 

elementos pueden definirse por la arquitectura del lugar, los límites espaciales y acciones o 

“performances” que se realizan dentro del espacio. 
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Figura 24.  Los espacios resultan significativos toda vez que son preservados dentro de la memoria colectiva del 
lugar, el claustro de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios es adornado con los colores alusivos a la 

Virgen, el día de la fiesta patronal se convierte en lugar de reposo y alimento para los danzantes, típicos actores del 
performance del sitio. 

 
A partir de todo esto, los espacios se convierten en “lugares significativos” con una carga cultural y social 

única (es importante mencionar que la historia del mismo lugar es determinante para su conformación) 

convirtiéndose así, en parte importante de la conformación de una serie de identidades dentro una 

ciudad. 

 
 Un lugar significativo es aquel espacio urbano que promueve emociones, deseos y 
 sentimientos en los usuarios; con ello se crea la territorialización subjetivada de la ciudad, lo 
 cual refuerza y reproduce las imágenes que los urbícolas tienen de la  misma.   De modo que 
 reconocer un lugar tranquilo, seguro para caminar y para permanecer en él, u otro 
 calificativo cualquiera, genera significados distintos con los cuales se establecen 
 identificaciones sociales y culturales del espacio.  De esta manera surge el ‘sentido del lugar’, el  
 cual puede ser metafórico, real, o bien, funcional.   Podemos decir entonces  que el lugar se 
 construye simbólicamente” (Rabía, 2006, p. 24). 
 
El concepto de espacio entonces, nos puede remitir directamente al concepto “lugar”12, el cual puede ser 

considerado como un concepto social  y se entiende de dos maneras: como una mera posición dentro de 

un mapa de espacio-tiempo consecuencia de un proceso social o resultado de un estudio meramente 

geográfico de compilación de datos para su representación gráfica, o como una entidad o permanencia 

que se desarrolla dentro de la construcción espacio-tiempo (Harvey, 1996)13.  

 

                                                 
12 Harvey define al lugar como el “espacio” con significados históricos, en donde algunos sucesos importantes han pasado y que 
ahora son recordados, los cuales proveen continuidad e identidad a través de las generaciones (Harvey, 1996, p. 304). 
 13

 En este caso, el autor ya está refiriéndose al espacio como un “universo” de estudio,  obviamente es una definición mucho más 
contemporánea y dictada casi veinte años después de la definición anterior.  Desde luego que en los años 60’s y los 70’s, los 
investigadores sociales comienzan a ver al espacio como una veta  rica en investigación, autores como Harvey y Lynch sientan  
las bases para hacerlo y tanto sociólogos, antropólogos, geógrafos, investigadores en el área del Diseño (urbanistas y arquitectos) 
europeos, norteamericanos y latinoamericanos, han coincidido principalmente en la última década del siglo XX que el  espacio no 
sólo es un “lugar geográfico” sino que se trata de un lugar con una carga histórica, cultural y social que puede ser estudiado desde 
diferentes puntos de vista, esto es, el espacio como crisol de estudio  social. 
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Hago referencia entonces, a nuestra zona de estudio que tiene una posición geográfica específica (las 

coordenadas geográficas en este caso son totalmente superfluas para la finalidad de este trabajo, sin 

embargo, son parte esencial del estudio del espacio geográfico) la localización de ésta la ubicamos en el 

municipio de Naucalpan, Estado de México y el lugar está perfectamente delimitado por algunos objetos 

representativos (arquitectura) que al mismo tiempo han sido impuestos por un proceso histórico, social y 

religioso; esto es, la Virgen de los Remedios como elemento e imagen evangelizadores (la aparición 

milagrosa y su consecuente construcción de su templo de veneración sobre adoratorios indígenas) como 

proceso histórico y religioso (ver capítulo II, pp. 33-50); la adoración a la Virgen de los Remedios a través 

de peregrinaciones que hacen que su parroquia sea elevada al rango de Santuario, Santuario que debe 

ser magnificado a través de elementos escultóricos y arquitectónicos monumentales que se conforman 

como espacios de apropiación y que al mismo tiempo se convierten en elementos importantes de 

configuración de la memoria colectiva del lugar, esto es, espacios religiosos, sociales, culturales y 

arquitectónicos que se convierten, finalmente, en elementos de conformación de identidad. 

 

Harvey (1996) establece que los lugares en sí, pueden definirse como permanencias, llegan a ser 

simbólicos y evocadores de valores de identidad construidos a través de prácticas espacio-temporales 

(Harvey, 1996).   Tomando en cuenta este concepto y haciendo un análisis de las características que son 

determinantes para que un lugar o espacio público sea digno de recordarse u ocupe un sitio dentro de la 

memoria colectiva en un determinado territorio, puedo agregar que un lugar es simbólico cuando las 

características de éste son apreciadas como símbolos de identidad, esto es, elementos como la 

arquitectura o la escultura que forman parte de la escenografía del lugar y la manera en que estos 

símbolos son “usados” o “apropiados” dentro de distintos tiempos en forma de prácticas como 

escenificaciones, peregrinaciones, eventos sociales y/o religiosos, así como acciones de vida cotidiana 

constituyen una forma de determinación de un lugar como “espacio de identidad”. 

 

 
Figura 25.  La escultura de San Miguel Arcángel que sirviera como fuente dentro del Conjunto Monumental del 

Santuario de Los Remedios es claro ejemplo de un elemento  arquitectónico y escultórico que fortalece este espacio 
de identidad. 

 

 27



El hecho de identificar  algunos elementos que conforman la identidad de un lugar nos remite 

directamente a las investigaciones sociales hechas por Kevin Lynch (1960) quien, a través de una serie 

de mapas mentales y entrevistas aplicados a la población pudo deducir cuáles elementos eran los más 

significativos  para los usuarios de una ciudad; más adelante ahondaremos en esto haciendo y mostrando 

un ejercicio de aplicación para nuestro caso de estudio. 

 

Finalmente concluimos esta parte con una definición de Rabía Tovar (2006) sobre lugar significativo.  “Un 

lugar significativo es aquel espacio urbano que promueve emociones, deseos y sentimientos en los 

usuarios.  Con ello se crea la territorialización subjetivada de la ciudad, lo cual refuerza y reproduce las 

imágenes que los urbícolas tienen de la misma” (24).  Dentro del campo del estudio de las identidades la 

territorialización a la que se refiere Rabía,  no es más que la identificación de los símbolos de la ciudad 

por parte de los actores sociales que visitan o residen en los lugares. 

   

 
Figura 26.   Representación del vía crucis en la fuente monumental del Santuario de Nuestra Señora de Los 

Remedios, ejemplo de apropiación e identificación espaciales. 
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Relación espacio y lugar geográfico 
 

A partir de todas las definiciones sobre “espacio” que hemos analizado, es necesario hacer una definición 

desde el punto de vista geográfico, ya que, la geografía14 como ciencia, interviene definitivamente en la 

distribución y/o clasificación de territorios o regiones.  

 

De acuerdo a Cambrezy (1997) “la geografía, participa en el ordenamiento de la realidad mediante la 

clasificación de los objetos (naturales o sociales) que pretende explicar” (1997, p. 59). Aquí podemos 

hacer referencia a nuestra investigación, ya que, los objetos que podemos ordenar no sólo son los 

arquitectónicos, sino también, los espaciales y me refiero en este caso, a una región que puede ser 

analizada y clasificada en diferentes espacios, de igual manera Cambrezy (1997) se refiere a la región 

como un concepto primordial dentro de las organizaciones del espacio. 

 

Si pretendo realizar una organización jerarquizando los espacios dentro de la región o zona analizada, 

puedo hacer un acercamiento un tanto burdo a partir de las observaciones realizadas en el sitio; en 

primer lugar y antes de pasar a una metodología más establecida (el caso de Lynch) puedo establecer 

que la zona de Los Remedios se puede clasificar de acuerdo a, tanto  los hitos arquitectónicos del lugar, 

como a las actividades de apropiación espacial realizada en éste, tomando en cuenta las clasificaciones 

siguientes: la zona del santuario, la zona de cantinas y restaurantes y la zona del acueducto, zonas que 

más adelante se describirán (ver capítulo II, pp. 67-117). 

 

 

  
      27    28    29 
 Figuras 27, 28 y 29.  La arquitectura como escenario de prácticas sociales y religiosas, en el caso del  
 Santuario de Los   Remedios, es muy marcada la relación socio-religiosa, ya que cada objeto   
 arquitectónico hace alusión  a  una actividad de este tipo. 
 

                                                 
14

 De acuerdo a la definición del diccionario El Pequeño Larousse Ilustrado: la Geografía es la ciencia que trata de la organización 
del espacio terrestre por el hombre, desde los puntos de vista del hábitat y de la población (geografía humana en sentido estricto) 
de la producción y sus transportes (geografía económica).   La geografía, en su investigación explicativa, recurre a diversas 
disciplinas. 
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Figura 30.  Es interesante el hecho de cómo en dos espacios tan unidos, se realizan actividades tan opuestas, es el 
caso de la zona de alimentos y bebidas que tradicionalmente se ha establecido en esta calle y que se encuentra una 
vez que se deja el atrio de la parroquia. 
 
A partir de la explicación de la conformación espacial de estas zonas me surge la pregunta: ¿qué tipo de 

identidad genera cada espacio?  En primer lugar, ya establecí que la sola presencia de objetos 

arquitectónicos tan peculiares son generadores de identidad del lugar, si a esto, le agregamos las 

prácticas simbólico religiosas que se llevan a cabo dentro de los límites del santuario, podemos 

establecer que existe una sola identidad que permanece en la memoria colectiva del lugar. En este caso, 

a través de la arquitectura, el espacio y las prácticas simbólicas, la conformación identitaria del lugar se 

homogeneiza, estos tres elementos se funden para establecer la imagen de una identidad colectiva como 

sucede con el espacio de Los Remedios.  

 

 
  31       32    33 
Figuras 31, 32 y 33.  La zona del acueducto y los caracoles, se encuentran a casi medio kilómetro del lugar, sin 
embargo, son parte importante de la identidad de la zona.  La memoria colectiva del lugar muestra a estos hitos 
como elementos conformadores de la zona de Los Remedios. 

 
Sin embargo, si queremos ser más específicos y tratamos de hacer un análisis de estas tres zonas 

propuestas, podemos concluir que el primer espacio, la zona del santuario genera la identidad con 
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prácticas de apropiación de espacio y arquitectura más visibles, una identidad sagrada, es precisamente 

la zona que está cargada de elementos simbólicos manifestados a través de la arquitectura, la escultura y 

los espacios que la componen, se genera entonces una identidad cargada de simbolismos religiosos, 

históricos y culturales, los espacios fueron diseñados para venerar, concentrar y representar, elementos 

que han llegado a ser permanentes (refiriéndome a la permanencia, característica necesaria de una 

identidad). 

 

Para el segundo espacio, el caso de la zona donde se encuentra el mercado de comida (portales), la 

zona de cantinas y la plaza pública, la identidad generada no deja de relacionarse como espacio 

perteneciente a Los Remedios, en este caso, lo profano prevalece, se convierte en el espacio de 

convivencia social, en el espacio de compra y venta, es el lugar de cantinas, tugurios y borracheras.  

Sería interesante hacer una analogía con otros lugares de otros partes de la ciudad donde se concentran 

estos espacios públicos de diversión, quizá a mayor, menor o igual escala (Eje Central, Garibaldi, 

Calzada Zaragoza, etc.) donde la identidad generada es la que nos dan este tipo de espacios, incluso, la 

gente siempre recuerda estos lugares a partir del número de cantinas, bares y antros que existen en un 

mismo espacio.  En pocas palabras, este espacio genera una identidad de lo que se conoce como “Zona 

Roja” y que está muy alejado de la identidad simbólica y religiosa del primer espacio que se describió. 

 

Finalmente, el tercer espacio descrito genera dos lecturas de un mismo lugar, por un lado la fuerte 

presencia de cuatro objetos arquitectónicos (el acueducto, las dos torres caracoles y el cedazo de lo que 

fue la caja de agua) y por el otro el desorden y aglomeración visual y sonora del paisaje y el entorno 

urbano.  La identidad generada por este espacio puede llevar ambas lecturas que también se alejan de la 

identidad sagrada o profana de los dos espacios anteriores, sin embargo, la memoria colectiva siempre 

hará referencia de estos tres lugares como parte de una unidad espacial como es la zona de Los 

Remedios (ver  resultados de la aplicación de métodos cualitativos de investigación, capítulo IV, pp. 165-

212). 

 

Aunado a todo lo anterior podemos hablar también de factores de ordenamiento espacial (Olivera, 1999)  

que en este caso, son determinados por las apropiaciones espaciales que se llevan a cabo en el lugar, 

las actividades sociales, religiosas y de vida cotidiana, así como por la escenografía conformada por la 

arquitectura del sitio, ésta última fácilmente distinguible por los actores sociales o personas que visitan o 

llevan a cabo su vida cotidiana dentro del lugar.  

 
De acuerdo a Harvey (1996): 

 

 El espacio geográfico es una categoría presente en cualquier análisis  geográfico, es el 
 fundamento que permite estructurar el conocimiento de la producción social del espacio.   
 En la producción del espacio humanizado, entre ellos el urbano, concurren la temporalidad 
 de un proceso social, la representación y la valoración  de los objetos socialmente creados por 
 actores, agentes y grupos sociales (Harvey, 1996, p. 210-217). 
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Estamos hablando aquí de una geografía humanista que busca estudiar las relaciones que se llevan a 

cabo entre los actores sociales y el territorio, las manifestaciones de apropiación espacial y culturales 

como consecuencia de esta relación y los objetos  creados por el hombre y que forman parte 

trascendental del territorio (el caso de la arquitectura).   “La geografía humanista busca la relación entre la 

acción humana, el espacio y las formas sociales y culturales de representación” (Bosque, 1986). 

 

Podemos concluir que el lugar geográfico no sólo se remite a un sitio específico sobre la Tierra, o un 

lugar con algunas características naturales de orografía e hidrografía, el lugar geográfico, de acuerdo a la 

geografía humanista, forma parte de una región que está delimitada político y administrativamente, el 

lugar o espacio geográfico es el resultado de las diferentes relaciones sociales que se dan con el entorno,  

de las actividades culturales y de vida cotidiana específicas del lugar y, asimismo,  es el resultado de la 

composición espacial de los diferentes objetos arquitectónicos  que lo conforman y que forman parte 

fundamental del desarrollo histórico del simbolismo y la apropiación del lugar.  

 

 
Figura 34.  Inicio la representación de la Pasión en el Acueducto de Los Remedios. En un espacio urbano específico 

se pueden dar diferentes variantes para ser estudiado desde el punto geográfico, social o cultural.  En éste se 
pueden concentrar diferentes elementos: arquitectura, performance, socialización, etc. 

 
Para concluir este capítulo quisiera mencionar que la identidad de un lugar se va conformando a través 

del tiempo por sus diferentes elementos tanto espaciales como arquitectónicos que son a la vez, 

escenarios de prácticas sociales bien definidas a través de la apropiación de estos elementos.   

Conceptos como espacio, lugar geográfico, contexto histórico, objeto arquitectónico, apropiación espacial 

y práctica social serán los elementos definitivos de conformación de una identidad urbana; esto es, sin 

espacio, no hay identidad, sin arquitectura no hay identidad, sin prácticas sociales ni apropiación 

espacial, no hay identidad. 
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CAPÍTULO II 
 

Primera aproximación a Los Remedios: 
historia, percepción, arquitectura y representaciones plásticas 

 
HISTORIA DE LOS REMEDIOS 
 
Introducción 
 
En un principio, el protocolo de la investigación de la presente tesis no contemplaba escribir sobre la  

historia del Santuario de los Remedios, ya que el objetivo principalmente era ubicar a esta zona como un 

lugar que, por su tradición, su riqueza arquitectónica y las relaciones de intercambio social y cultural que 

se realizaban en sus espacios, generaban una riqueza de identidad dentro de un mapa social y religioso 

en la ciudad de México. 

 

Sin embargo, al ir desarrollando la investigación, tanto las características de la arquitectura, de la 

conformación del espacio y de las prácticas sociales que se desarrollaban dentro y fuera de ellos me 

remitían a datos históricos que iban ligados directamente con la investigación.  De esta manera, concluí 

que el Santuario de los Remedios, gracias a los elementos que lo conforman (espacio, arquitectura y 

relaciones sociales) fundamentados en una firme base histórica, ha sido a lo largo del tiempo un espacio 

generador no sólo de cultura sino también de identidad, por lo que la historia de este lugar, sin ser un 

objetivo principal de investigación de esta tesis, no podía ser pasada por alto. 

 

Esta parte del segundo capítulo hablará sobre la devoción mariana de los conquistadores del Nuevo 

Mundo como origen de la Virgen de los Remedios, su relación con Hernán Cortés, la erección del 

santuario en su honor, su influencia en la evangelización durante el proceso colonial en México, así como 

la historia de los hitos arquitectónicos y esculturales que conforman y distinguen al Santuario de los 

Remedios en la actualidad. 

 

Debo aclarar también, que la decisión de basarme principalmente en libros y no en archivos históricos 

para la redacción final, obedece a que este tipo de investigación (la histórica) comprende una 

metodología diferente y mucho más formal, lo cual no forma parte esencial de una investigación en 

identidades urbanas.  Valdría mucho la pena una investigación histórica completa y posterior como 

aportación a la historia urbana de la Ciudad de México. 

 

La devoción de los conquistadores por la Virgen María 
 
Proviniendo de un reino católico como era el español, la imagen de la Virgen María llegó a América desde 

el siglo XV cuando Cristóbal Colón trajo consigo una figura de ella en sus intentos por encontrar nuevas 

rutas hacia Oriente en 1492, de hecho, la nave capitana de una de las tres carabelas que comandaba 

Colón llevaba el nombre de Nuestra Señora, Santa María.  El descubrimiento se llevó a cabo con la 

protección de la Virgen María, ante cuya imagen, que se encuentra en el monasterio de la Rábida, se 
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encomendó la tripulación antes de zarpar a lo que llamaron posteriormente, el Nuevo Mundo. (Cfr. Zerón-

Medina). 

 

Agradecido con semejante acontecimiento, Colón se dispuso a bautizar diferentes lugares geográficos 

con los distintos nombres dedicados a la Virgen María, de esta manera, festejó a la Virgen del Pilar el día 

de su llegada a América (12 de octubre), puso el nombre de Concepción a una isla, a un puerto natural  y 

a una ciudad; a un mar lo nombró de Nuestra Señora, la primera misa celebrada en el continente se 

celebró en la capilla que se dedicó a la Virgen de la Merced y prometió, en agradecimiento al éxito de su 

viaje, peregrinar a los Santuarios de Guadalupe y Cinta en España, y de Loreto en Italia (Cfr. Zerón-

Medina). 

 

A partir de entonces, la Virgen María cruzó el Atlántico con diferentes nombres y vestimentas, y 

tomándola como estandarte protector, los conquistadores españoles se aventuraron a llegar a tierras 

americanas.  El culto mariano (devoción a la Virgen María) no sólo se convirtió en estandarte material de 

protección, sino que éste se convirtió también en herramienta primordial y efectiva de evangelización15 

como lo explicaré más adelante.  Así entonces, representaciones diferentes de María, la virgen, llegan a 

diferentes puntos geográficos con distintos nombres: Fray Bartolomé de Olmedo con la Virgen de la 

Merced en Guatemala, San Roque González con la Inmaculada en Sudamérica, Alonso de Ojeda con 

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba y Hernán Cortés en México con la Virgen de los 

Remedios (Cfr. Zerón-Medina). 

 

La Virgen de los Remedios, su historia, su relación con otras vírgenes españolas y con la llamada 
“Noche Triste” 

 
El fundamento de la presente investigación nos referencia directamente a  una pequeña talla de madera  

de alrededor de 20cm de altura,  talla que representa a la Virgen de Los Remedios que fue traída por 

Hernán Cortés durante la conquista de México.  Su historia se remite a España en el siglo XVI, llamada 

también la Gachupina, patrona de los españoles conquistadores y emblema religioso material para iniciar 

la evangelización en los nuevos territorios de ultramar del Reino Español (Cfr. García O., 1991). 

 

A su llegada a México, Hernán Cortés (quien era originario de la región guadalupana de Extremadura en 

España) cargaba un estandarte de la virgen de Guadalupe, éste  fungió como bandera de los 

                                                 
15

 La devoción a María se   puede encontrar   en   diferentes órdenes religiosas que fueron elemento principal de la evangelización 

en América, se tiene entonces, a los dominicos que difundieron el culto a la Virgen del Rosario, tanto franciscanos como agustinos 

demostraron su veneración hacia la Santa Madre en su caracterización de la Purísima o inmaculada concepción de María, su 

Asunción a los cielos o su representación de Reina de los Ángeles. Los jesuitas eran devotos de la Virgen de Loreto y fueron ellos 

quienes en sus escuelas difundieron el culto mariano; los mercedarios de la Virgen de la Merced, los carmelitas de Nuestra Señora 

del Carmen, los betlemitas, nacidos en América, de Nuestra Señora de Belén, etc.  (Cfr. Zerón-Medina). 
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conquistadores y como elemento protector de aquella misión conquistadora16, de igual manera, además 

del tan citado estandarte traía consigo una talla de otra virgen protectora, la virgen de Los Remedios.  

Volviendo a las devociones guadalupanas, cabe mencionar, que los conquistadores españoles que se 

lanzaban al Atlántico en busca de proezas de conquistas similares a las de Cortés pasaban de manera 

obligada al Santuario Guadalupano para así, encomendarse a la Virgen María como lo señala Nebel en el 

siguiente párrafo: 

  
Figura 35.  Estandarte de Cortés. 

 
 El santuario nacional de Guadalupe en Extremadura…se convirtió, del siglo XIII al XV,  en el 
 centro de…nacionalismo y patriotismo español. En Guadalupe aparece en forma 
 condensada el fervor mariano que caracterizó de manera definitiva la religión y la cultura 
 de los españoles, y de aquí salieron, todavía en la época de la expansión en ultramar, impulsos 
 esenciales que habrían de fomentar determinadas formas y procesos de actuación mística, 
 religiosa y cultural, que también ejercerían su influencia en el “fervor mariano mexicano”. 
 (Nebel, 1995, p.53).17

 

                                                 
16

 Cabe mencionar que en España y vía conquistadores existen muchas vírgenes: del Mar, del Rocío, de Covadonga, de la 

Merced, del Pilar, de Begoña, de los Remedios, del Sagrario, de Guadalupe, de la Macarena, de Itatí, de Montserrat, de los Reyes, 

de Almudena, de Valvanera, de África, de la Soledad, de la Candelaria, del Cobre, etc. 

   
17

 El autor menciona también a otros españoles conquistadores, además de Hernán Cortés, originarios de Extremadura, como 

Francisco Pizarro conquistador de Perú, Pedro de Valdivia, conquistador de Chile y Francisco de Orellana, quien escalara los Andes 

y atravesara el Amazonas. Así también, Hernando de Soto, descubridor del Mississippi y Sebastián Belalcázar, uno de los 

conquistadores de la Nueva Granada. Lo que hace suponer la importancia religiosa de dicho Santuario antes de emprender las 

expediciones. (Cfr. Nebel, 1995:76). 
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36   37   38    39 
Figuras 36, 37, 38 y 39.  Representaciones de la Virgen María traídas a América por conquistadores españoles, 
la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen del Mar o de los Mareantes y la Virgen del 
Pilar. 
  

¿Pero cómo llega la Virgen de los Remedios a América? ¿Quién la trajo? ¿Cuál era su misión? A partir 

de algunos relatos escritos sobre la llegada de la Virgen de los Remedios a México (que en realidad son 

muy pocos) obtuve datos como el  que fue traída por Juan Rodríguez de Villafuerte, uno de los 13 

capitanes de los bergantines de Cortés.  Ricardo Poery Cervantes (1999), cronista de Naucalpan dice al 

respecto: 

 
      Se dice que la imagen [i.e. talla] se la dio  su  hermano [de Juan Rodríguez de Villafuerte] quien  
 había llevado consigo durante las guerras de Italia y Alemania y que al saber que su hermano 
 venía al Nuevo  Mundo, al dársela le dijo: esta señora ha sido mi patrona y compañera en los 
 evidentes riesgos de muchas batallas en las que me he hallado .… llevadla hermano y  tenedle la 
 devoción que merece … (Poery Cervantes, 1999, p.110). 

 
 Pero, la historia de esta virgen data aun de ocho siglos antes, es decir, del siglo VIII y dentro de 
 la tradicional nobleza visigoda de Toledo (quienes dominaron España del 412  al 711);  en el año 
 700 de nuestra era, cuenta la leyenda que la nieta del entonces ya fallecido rey 
 Chindasvinto, llamada doña Luz,  era objeto de acoso por parte del rey  Witiza, monarca toledano 
 en turno quien logró desposarla.  Doña Luz no correspondía a este sentimiento ya que 
 secretamente se unió con don Favila, duque de Cantabria de cuya unión nació quien sería don 
 Pelayo, libertador de España. (1999). 

 
 El receloso monarca al descubrir su falsa paternidad y antes de que ocurriera alguna 
 calamidad, doña Luz hizo sacar a su hijo del castillo depositándolo en las aguas del río  Tajo, cual 
 antiguo Moisés, llevando consigo una pequeña talla de la virgen María como símbolo de 
 protección además de joyas y una nota describiendo su noble origen. El niño fue 
 descubierto y rescatado –según la leyenda- por don Gafres quien se hallaba de cacería, el niño 
 fue adoptado por él y llevado a su castillo y la talla de la virgen fue llevada a la  desaparecida 
 iglesia de Santiago de la Villa de Alcántara donde fue venerada durante casi ocho siglos. (Cfr. 
 111). 

 
No se sabe si por circunstancias sociales, religiosas o políticas, el cura de la iglesia entregó a un soldado 

extremeño, antes de partir a la guerra de Italia, la pequeña talla de la imagen de la virgen María con su 

niño en brazos.  Cuando este soldado regresó sano y salvo a su pueblo natal y sabiendo que su hermano 
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Juan Rodríguez de Villafuerte se había enlistado como capitán en la misión encabezada por Cortés de “la 

conquista de las Indias” no dudó en entregarle la talla de la virgen milagrosa que no solamente le había 

dado fortuna sino que también le había remediado sus heridas.  De ahí, posiblemente, el nombre de 

Virgen de Los Remedios  (Cfr. 1999, p.111). 

 

  
Figura 40.  Talla original de la Virgen de Los Remedios. 

 

Ahora bien, no debemos olvidar que una de las políticas religiosas del clero español en la conquista era 

evangelizar todas las regiones conquistadas y una de las maneras de hacerlo era sustituyendo a las 

divinidades de los indígenas por nuevas imágenes cristianas adaptándolas a sus virtudes conocidas.  De 

esta manera, se llevó a cabo el ejemplo de sustitución de idolatría más conocido en el mundo 

hispanoamericano “la Virgen de Guadalupe” quien ocupó el lugar de adoración de la divinidad indígena 

Tonantzin.18   Fray Bernardino de Sahagún refiere que Cortés, aprovechando la veneración a esta 

divinidad y viendo las cualidades de adoración hacia una deidad femenina mandó construir un templo en 

la cima del cerro del Tepeyac19 y a su vez, mandó colocar una copia de la imagen que traía en el 

estandarte.20  

 

                                                 
18

 Otro ejemplo poco conocido y no menos importante es el de la sustitución de la madre de Dios  “Tanit, Diosa del Sol” venerada 

por los indios Guanches de las Islas Canarias por la virgen de la Candelaria y que a su vez fue llevada a Bolivia para el proceso de 

evangelización en esa parte de Sudamérica.  Actualmente la virgen de la Candelaria es la Santa Patrona tanto de Bolivia como de 

ese territorio español africano. (Cfr. ). www.canariastelecom.com/personales/benchomo/diosamadre.htm

 
19

 Lugar donde se encontraba el templo de la “Madre de los Dioses” o Tonantzin Cihuacóatl (Nuestra Venerada Madre y Mujer 

Serpiente) como la llamaban  los indígenas.  Miguel León Portilla en su libro “Tonantzin Guadalupe” cita a Bernardino de Sahagún, 

quien en su “Historia general de las cosas de Nueva España” habla sobre el templo dedicado a Tonantzin en el cerro del Tepeyac 

donde posteriormente se construiría el templo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe (Cfr. León-Portilla). 

 
20

 La historia de esta virgen definitivamente se convierte en objeto de estudio de otra investigación, sin embargo, la referencia a ella 

es de vital importancia para el desarrollo de la presente investigación. 
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De esta manera, el construir templos católicos sobre los antiguos templos de adoración indígena se volvió 

algo muy común durante el proceso de sometimiento y evangelización de los pueblos indígenas no sólo 

en México, sino también en otras colonias de América, donde se llevó a cabo el mismo procedimiento, 

incluyendo el de “apariciones milagrosas”. 

 

La Virgen de los Remedios se convirtió por lo tanto en una Virgen conquistadora más, sin embargo, su 

papel fue doble, por un lado el ser sustituta de idolatría indígena y por otro, el ser “madre protectora en la 

misión de Cortés”. 

 

 
Figura 41. Virgen de Los Remedios traída por Hernán Cortés. 

 
Una vez lograda la invasión de los españoles a la gran Tenochtitlan, Cortés solicita a Moctezuma el 

establecimiento de un altar de la virgen de los Remedios sobre el Templo Mayor, de lo cual, Bernal Díaz 

del Castillo escribió el siguiente razonamiento expuesto por Cortés: 

  
 Señor Montezuma [Moctezuma]: no se yo cómo un tan gran señor y sabio varón como vuestra 
 merced es, no haya colegido en su pensamiento cómo no son estos vuestros ídolos dioses, 
 sino cosas malas, que se llaman diablos y para que vuestra merced lo conozca y todos sus 
 papas lo vean claro, hacedme una merced: que hayáis por bien que en lo altote esta torre 
 pongamos una cruz, y en una parte de estos adoratorios, donde están vuestros Uichilobos  y 
 Tezcatepuca, haremos un aparato donde pongamos una imagen de Nuestra Señora (la cual 
 imagen ya Montezuma la había visto), y veréis el temor que de ellos tienen esos ídolos que os 
 tienen engañados. (Díaz del Castillo, 1972, p.174-175). 
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Figura 42.  Encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. 

 

Existen otros cronistas y tratadistas que exponen el hecho y escriben que el permiso para establecer el 

altar mariano de la Virgen de los Remedios no es inmediato, éste es concedido por Moctezuma poco 

tiempo después y durante el armado de dos bergantines.  Una vez establecido el altar y ante la mirada 

reprobada de los indígenas, la imagen de la talla de la virgen permanece sobre el teocalli hasta la 

llamada “Noche Triste”, noche en que Cortés emprende la retirada ante la rebelión indígena contra los 

conquistadores, la fecha: 30 de junio de 1520. (Cfr. García O., 1991, p. 63-64). 

 

Existen diferentes versiones sobre el cómo fue rescatada la talla de la Virgen de los Remedios del 

Templo Mayor, ya sea por Cortés o por el portador de la misma: Rodríguez de Villafuerte, un ejemplo de 

la versión más conocida y, de hecho, aceptada oficialmente es la siguiente: 

 
 …Cortés quien, además de colocar las imágenes en el Templo mayor, ordenó una guardia 
 que las custodiara día y noche.  Cuando los españoles tuvieron que salir huyendo de 
 Tenochtitlan, en medio de la batalla, la Virgen [de los Remedios] fue rescatada por Cortés y 
 Villafuerte; fue llevada con ellos a sufrir las peripecias de “La Noche Triste”; allí, el maltratado 
 ejército se arrodilló a rezar ante Ella para que sanara sus heridas y remediara la situación en 
 que se encontraba… (Rivera de Blanco, 2000, p. 76).                                                                                 

     
Hay también, otras versiones en las que exponen a Cortés atacando el gran teocalli de Tenochtitlan y, al 

ser contraatacado, se convence de que no había más salvación que dar marcha atrás y abandonar la 

ciudad, después de la muerte de Moctezuma y mientras se nombraba a Cuitlahuac como su sucesor, 

Cortés emprende la retirada por la calle de Tlacopan (hoy Tacuba) no sin antes rescatar a la Virgen de 

los Remedios del altar construido sobre el teocalli. Se toma pues la decisión de abandonar 

Tenochtitlan con el amparo de la oscuridad, el ejército español (conformado por españoles y tlaxcaltecas, 

aproximadamente 8000 hombres que llevaban consigo un puente de madera para cruzar el canal) sale de 

la ciudad, pero son sorprendidos por el gran ejército mexica que impide que todo ejército español llegue 

sano y salvo a tierra firme.   Se dice que el último que logra cruzar el canal por el puente construido para 

esa acción fue el capitán Pedro de Alvarado (el lugar exacto donde se llevaron a cabo los hechos es 

precisamente la calle que lleva el nombre  de  tal hazaña, Puente de Alvarado).       (Cfr. México a través 

de los siglos, 1953, p. 875). 
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Aquí comienza una gran disputa sobre el lugar exacto en donde se encuentra en realidad el famoso 

“Árbol de la Noche Triste”, ya que, a lo largo del tiempo se nos ha enseñado que éste se encuentra en 

Popotla, sobre la antigua Calzada de Tacuba y como se muestra en las siguientes citas: 

 
 A propósito del desastre se cuenta que Cortés, recostado en el ahuehuete de Popotla  y 
 viendo pasar los restos desbaratados de su ejército, lloró de rabia y de dolor, y por esto 
 se llama ese ahuehuete el “Árbol de la Noche Triste”. Mas tal suceso no pasa de una leyenda 
 popular;…(876). 
 
 Avisado Cortés de lo que había pasado a la retaguardia de Velázquez de León, montó  en su 
 caballo y siguió el camino de TLACOPAN y al llegar a POPOTLA, no pudo menos que sentarse a 
 llorar en un ahuehuete, que aún se conserva con el nombre del ARBOL DE LA NOCHE TRISTE. 
 (Casasola, 1978, p. 56). 
 
 

43                   44 
  Figuras 43 y 44.  Árbol de la Noche Triste en Popotla y Cortés llorando bajo éste. 

 

Sin embargo, existe una versión muy interesante y probable del actual cronista de Naucalpan, el Sr. 

Ricardo Poery Cervantes Zebadúa quien, a través de diferentes razonamientos e investigaciones, se han 

encargado de desmentir tal aseveración,  ya que, no era posible que Cortés se haya detenido a 

descansar y a llorar justo donde los mexicas aún podían darle alcance; esto debido a que, la distancia del 

árbol de Popotla a lo que fue el canal atravesado (hoy calle de Puente de Alvarado) es relativamente muy 

corta, como se hace referencia en la siguiente cita: “…Popotla quedaba aún dentro de la laguna, y hasta 

allí llegaron los indios en canoas batiendo a los españoles, como se ve en el lienzo de Tlaxcala, donde se 

marca el lugar precisamente con el árbol.” (México a través de los siglos, 1953, p.876). 
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Figura 45. Lienzo de Tlaxcala representando la continuación del combate de la salida de 
Tenochtitlan hasta Popotla. 
 

La visión de los cronistas de la conquista, Bernal Díaz del Castillo y López de Gómora, es la siguiente: 

 
 Pasemos adelante y diré como estando en Tacuba se habían juntado muchos guerreros 
 mexicanos de todos aquellos pueblos y nos mataron allí tres soldados… Quiero tornar a 
 decir que seguidos que íbamos de los mexicanos y de las flechas y varas y pedradas  que con 
 sus hondas nos tiraban y cómo nos cercaban, dando siempre en nosotros, es cosa de espantar. 
 (Díaz del Castillo, 1972, p. 257). 
 
 …Tomó la delantera [Cortés], echó delante a los indios amigos [los tlaxcaltecas] que le 
 quedaban, y caminó por unas tierras labradas.  Peleó hasta llegar a un cerro alto, donde 
 había una torre y templo, que ahora llaman por eso Nuestra Señora de los Remedios… 
 En aquel templo, que tenía muy buen aposento, se fortaleció.  Bebieron, pero no cenaron 
 nada o muy poco… (López de Gómora, 1985, p. 153-154). 

 
Por todo lo anterior, y de acuerdo a diferentes investigaciones de algunos autores, se ratifica la hipótesis 

convertida en leyenda de que el lugar donde lloró Cortés la derrota del ejército español no fue el famoso 

ahuehuete de Popotla, sino  un sabino situado en la rivera de un arroyo de Totoltepec poblado localizado 

precisamente en las faldas del cerro de Los Remedios. 

 
Esta es la posición que presenta el cronista de Naucalpan Ricardo Poery Cervantes: 

 
 … es altamente indicativo de que Cortés no podía detenerse en ningún lugar de la 
 jurisdicción actual de Tacuba, como lo era y es Popotla, …del canal del gigantesco choque, a 
 Popotla, sitio del supuesto árbol de la Noche Triste, hay solamente 4150 metros.  Esta  distancia 
 tan pequeña, y el tiempo tan corto para cubrirla en una carrera de persecución por parte de 
 los mexicanos, y de atropellada fuga por los españoles son logísticamente rechazados como 
 para que los guerreros mexicas, marchistas y combatientes magníficos que eran, y henchidos de 
 tanto encono como estaban, hubieran agotado en tan corto espacio su  vigor y menguado en tan 
 poco tiempo su  coraje. 
 
 Lo cierto es que, las diezmadas tropas de los hispanos siguieron siendo perseguidas por 
 los mexicas más de un kilómetro y medio después de Popotla (aquí, pues, don Hernán  pasó 
 huyendo sin poder llorar bajo ningún árbol), o sea en pleno Tlacopan, donde los 
 tacubenses, apoyados por escuadrones de Azcapotzalco y Tenayuca, tomaron el relevo y 
 continuaron la persecución hasta las cercanías del cerro de Los Remedios, conocido en la 
 época prehispánica con los nombres de Otoncopolco o Totoltépetl.  (Poery, 1999, p. 108). 
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Otro argumento que refuerza la hipótesis de Poery Cervantes se encuentra en los relatos de Bernal Díaz 

del Castillo y Fray Servando Teresa de Mier, ambos describen sobre la edificación del templo dedicado a 

la Virgen de los Remedios y Teresa de Mier hace referencia incluso, al uso y deidad a quien estaba 

dedicado el  Cu21 o teocalli construido en la cima del cerro, lugar donde se construirá posteriormente el 

llamado “Santuario de Nuestra Señora de los Remedios”. 

 
 En aquel Cu y fortaleza nos albergamos y se curaron los heridos, y con muchas lumbres 
 que hicimos, pues de comer ni por pensamiento; y en aquel Cu y adoratorio, después de 
 ganada la gran ciudad de México, hicimos una iglesia que se dice Nuestra Señora de los 
 Remedios, muy devota, y van ahora allí en romería y a tener novenas muchos vecinos y 
 señores de México. (Díaz del Castillo, 1972, p. 257). 

 
 Acosta y Torquemada dicen que la Noche Triste de la fuga, los españoles derrotados en la 
 calzada de Tacuba se refugiaron en un templo de la diosa de las aguas, que había en 
 Otancapulco; y atribuyéndolo después a favor de maría Santísima, reedificaron el templo 
 de la diosa de las aguas que habían destruido cuando el cerco de México, como todos  los 
 templos de los alrededores; y pusieron en él una imagen de nuestra Señora, que al principio 
 llamaron de las Victorias, según Torquemada, del Socorro, según Acosta, hasta que se 
 fijaron en el título de los Remedios; otro santuario célebre de Extremadura, ....  (Teresa de Mier, 
 1982, p. 782).  
 

Finalmente y a manera de conclusión, cito un párrafo del autor García Olivera quien menciona las 

consecuencias y significados que trajo la llamada Noche Triste y su relación directa con la Virgen de los 

Remedios, recordemos que la talla de ésta fue siempre resguardada y protegida por el ejército español, 

ya que, era la protectora de aquella misión: 

 
 En esta perspectiva, la llamada Noche Triste implica para los conquistadores en general y 
 de Cortés en particular, una rebelión contra la Corona y la traición de un aliado.  Un suceso 
 de esta magnitud, tuvo necesariamente que acarrear repercusiones en los conquistadores.  
 Una de ellas a nivel ideológico, fue la aparición de un culto expresado en la forma de dos 
 capillas: la Ermita de los Mártires, llamada posteriormente de San Hipólito y la ermita de 
 Santa María de la Victoria, que cambió su nombre a Nuestra Señora de los Remedios. (García 
 O., 1991, p. 74). 

 
Por los sucesos acontecidos ya relatados es preciso haber señalado el contexto en el cual es construida 

finalmente  una pequeña ermita en honor a Nuestra Señora de los Remedios que se convertiría después 

en uno de los lugares de mayor culto religioso y popular en todo nuestro país. 

 

 
 
 
 

                                                 
21

 El significado de Naucalpan (lugar donde se encuentra el cerro mencionado) es “en la loma donde está la casa de las cuatro 

paredes” y posiblemente esta casa, templo o construcción prehispánica se refiera al Cu mencionado por Bernal Díaz del Castillo. 

(Cfr. Domínguez, 1946, p. 156). 
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El Santuario de los Remedios 

 
 Venísteis [sic] a conquistar esta tierra acompañando a sus valerosos conquistadores con vuestra 
 santa imagen de los Remedios, que venera esta ciudad y reino, en el monte donde hoy tiene 
 su ermita, y en que después de la conquista estuvo oculta y retirada muchos años, hasta que 
 quisisteis descubrirla a otro humilde indio, que fue depositario  de tal reliquia muchos años: y 
 como habíais sido la conquistadora y esmerado milagros a  favor  de los españoles, visiblemente 
 con ésta vuestra imagen, si en la escultura pequeña,  en  los  prodigios grande, quedó aquesta 
 tierra por vuestra, al amparo, protección y cuidado de vuestra misericordia. (Sánchez, 1982, p. 
 218). 
 

El párrafo anterior, es parte de un documento de P. Miguel Sánchez, quien hace referencia a la Virgen de 

los Remedios como representación de la Virgen María que llega a México traída por los conquistadores 

(en específico, por Hernán Cortés) y menciona, desde luego, la clásica aparición al indígena, quien será 

su emisario para la construcción del templo de su veneración.  Por lo tanto, la leyenda sobre la 

construcción de un templo (posteriormente Santuario) dedicado a la virgen de Los Remedios se remonta 

precisamente a hechos ocurridos aproximadamente  veinte años después de la  llamada Noche Triste.   

 

Después de aceptar la derrota e impedir que la virgen fuera arrebatada por el ejército mexica o perdida 

en el camino, el ejército español continuó su ruta hacia Tlaxcala dejando a la virgen en el hueco de un  

maguey (¿Olvidada, abandonada o protegida?) en el mismo cerro de Otoncalpolco (Cfr. Lasso, 1982, p. 

306).   Es ahí donde veinte años después el indígena Ce Cuauhtli (o Ce Quauhtli) -que significa el Águila- 

quien posteriormente toma el nombre de Juan Tovar lleva a cabo tal hallazgo, la virgen de los Remedios 

“se le aparece” (dentro de la tradición popular, ella realmente se aparece sobre un maguey y se 

materializa posteriormente en la talla de madera citada).22

 

 
Figura 46. Aparición de la Virgen de los Remedios sobre un maguey al indígena Ce Cuauhtli. 

 
                                                 
22

 Es por eso que la Virgen de los Remedios es representada siempre sobre un maguey  y no dentro de una penca de éste 

(indicando el lugar de su aparición).  Claramente la tradición popular alude al indígena que pasaba circunstancialmente por ahí y 

como en caso de la aparición de la virgen de Guadalupe le solicita la construcción de un templo para su adoración. 
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De acuerdo también a la tradición popular sobre la  Noche Triste, dice que un antecesor de Ce Cuauhtli, 

específicamente su padrino,  fue uno de los que vio cómo la misma virgen defendía a los españoles de 

los mexicanos arrojándoles puños de tierra a los ojos. (Cfr. Rivera, s/a, p. 361). 

 
 Una tarde salió el indio D. Juan a cazar, según costumbre de la época, por un lugar 
 montuoso, en el que hoy está el Santuario, .…; en sus correrías ascendió al Cué o templo de 
 Otomcapulco, .…, encontró la imagen de la Virgen debajo de un maguey y se  la llevó para su 
 casa, donde devotamente la tuvo por espacio de diez a doce años y la  llamaba Cocotzin, que en 
 el idioma mexicano significa: Señora-Niña.  La imagen, de talla, no tiene más que una cuarta 
 de cuerpo y el niño menos de una sesma de tamaño, ambos con rostros blancos, tersos y 
 carirredondos, con mirada tierna y apacible. (361). 

 
Ce Cuauhtli da aviso a los franciscanos del hallazgo, ya que, él trabajaba como peón en la construcción 

de la iglesia de Tacuba (jurisdicción franciscana que abarcaba el convento de San Gabriel de Tacuba, 

San Bartolomé Naucalpan y se extendía hasta Huixquilucan).   La tradición dice que, entre 1540 y 1550, 

este indígena infectado de peste se encomienda  a la Virgen de los Remedios, ésta lo sanó y le indicó 

que le mandase construir un templo en la cima del cerro, de donde a sus pies, fue hallada. 

  

 
Figura 47. Figura de Ce Cuauhtli en el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. 

 
Sin embargo, existe otra versión, en la cual, el indígena no acude a la Virgen de los Remedios en primera 

instancia, sino a la de Guadalupe para ser curado y es ella quien le ordena la construcción del templo 

dedicado a la Virgen de los Remedios como lo menciona Miguel Sánchez (1982) en la siguiente cita: 

 
 Este indio enfermó gravemente, y ya sin esperanza de vida, se hizo llevar a la ermita de 
 Nuestra Señora de Guadalupe; y llegando a la presencia de la santa imagen, lo recibió  riéndose 
 con él y hablándole amorosamente, le concedió la salud que le pedía, y le mandó que  volviese a 
 su casa y subiese al monte a donde había hallado la imagen de los Remedios, y en aquel mismo 
 lugar le edificase una ermita…; de suerte que, que el santuario de los Remedios, se debe a la 
 santa imagen de Guadalupe. (Sánchez, 1982, p. 277). 
 

Ubicando estos hechos en el tiempo, la Noche Triste ocurrió del 30 de junio al 1° de julio de 1520, la 

virgen estuvo oculta durante veinte años ya que fue encontrada en 1540 y trece años después 1553  se 

 44



construye la primera Ermita de los Remedios, cuyas ruinas aún existen, y se encuentra en el poblado de 

Totoltepec repito, poblado que se encuentra en las faldas del cerro de Otoncalpolco, lugar exacto de 

descanso del ejército español y lugar donde fue dejada la imagen de la Virgen de los Remedios,   esta 

ermita permaneció abandonada durante casi veinte años y no fue hasta 1574 cuando comenzó a 

construirse el santuario23 en la cima del cerro. 

 

 
Figura 48.  Parroquia de la Virgen de los Remedios en la cima del cerro de Otoncalpolco, actual Cerro de los 

Remedios. 
 

La tradición popular cuenta que la virgen al aparecerse ante Ce Cuauhtli le deja el mensaje de la 

construcción de un templo para su veneración en la cima del cerro, precisamente, el mensaje que la 

tradición popular cuenta también, deja la virgen de Guadalupe a Juan Diego. 

 
 Ahora bien, si ubicamos que los hechos de conquista ya habían quedado atrás, la colonización de 
 la Corona Española en la Nueva España comenzaba a imponerse y por supuesto, la táctica 
 utilizada fue mediante la evangelización de todo el territorio. Es precisamente después de 
 mediados del siglo XVI que comienza la construcción formal de diferentes templos sobre los 
 mismos teocallis mexicanos, táctica para erradicar definitivamente el culto a dioses indígenas o 
 paganos para la cultura cristiana,  tenemos así que en 1573 se comienza a construir la Catedral 
 de México a un costado de lo que fue el Templo Mayor, en 1609  en el cerro del Tepeyac, la 
 Basílica de Guadalupe se construye sobre las ruinas de adoración a la diosa indígena Tonantzin 
 y justo entre estos años, 1574 se da la orden de construcción del Santuario de Nuestra Señora de 
 los Remedios sobre las ruinas del Cu de Otoncalpolco.  “Por petición del regidor D. García de 
 Albornoz, el Ayuntamiento de México el 30 de abril de 1574, acordó levantar una capilla a la 
 Madre de Dios. En agosto del año siguiente  quedó terminada”. (Diccionario Porrúa:…: 1971, 
 p. 1479). 
 
 .... hasta el año de 1574 en que habiendo D. García de Albornoz, regidor y obrero mayor 
 de la ciudad pasado a dicho cerro a visitar las minas de cantería que hay en él, y viendo lo 
 maltratada que estaba aquella pobre ermita, lo hico presente a la ciudad, quien en cabildo 

                                                 
23

 De acuerdo a De Anda (1995) el santuario constituye una variación en los edificios parroquiales y lo define como “iglesia 

construida para reverenciar el sitio en donde según la tradición se llevó a cabo alguna aparición milagrosa” (De Anda, 1995, p. 99). 
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 que celebró el 30 de abril de 1574 determinó fabricar a su costa el santuario tomando el 
 patronato de él, …, aunque con alguna contradicción de los religiosos  franciscanos que 
 administraban de curas en Tacuba, …(Fernández de E., 1982, p. 566- 567). 

 
El autor Rivera Cambas hace una descripción muy acertada sobre la construcción del santuario: 

 
 La obra se siguió con tal actividad, que comenzada a principios de Mayo (1574) se pudo 
 dedicar a fines de Agosto del siguiente año; abriéronse los  cimientos de Oriente a Poniente, 
 de treinta y tres varas de longitud [1 vara= 0.8356 m], quedando la capilla mayor al Oriente, 
 en el mismo sitio en que estuvo el Cué .…; la portada, al Poniente, se  le dió [sic] de ancho 
 treinta piés [sic] y a la capilla en que fué [sic] levantado el altar con la imágen [sic], la amplitud 
 conveniente. La iglesia tiene de altura casi diez varas; al coro se asciende por una escalera de 
 piedra; á la capilla mayor se le puso una division [sic]  por medio de una reja de madera 
 jaspeada; el techo fue [sic] de madera labrada con gusto exquisito y ahora es de bóveda; el 
 campanario está á un lado de la fachada; un patio cuadrado, cercado de paredes de cal y canto, 
 tuvo al lado sur un corredor con postes de cantería para decir misa cuando por la grande 
 afluencia de gente no se cupiera en la  iglesia.   Este fue el primitivo estado del templo.   
 Después fué [sic] reformado segun [sic] ha quedado hasta hoy, con su  cúpula y crucero, fué [sic] 
 estucado, acabándose este segundo edificio el 25 de Marzo de 1629 en que se dedicó. (Rivera, 
 s/a, p. 366).  

 
La construcción del santuario siguió creciendo y fue adecuándose a los modelos espacio-formales de 

aquella época (más adelante se explica el estilo arquitectónico de la parroquia). 

 

 
Figura 49.  Parroquia de los Remedios. 

 

Uno de los pintores representativos del siglo XVI Alonso de Villasana realizó diferentes pinturas al fresco 

en todos los muros del santuario (abarcando los muros laterales de la iglesia, partiendo de ambos lados 

del retablo mayor). Para 1685 comenzaron a haber algunas adiciones al santuario, se construyó una 

casa para el vicario, de esta manera se podría albergar a virreyes, arzobispos, inquisidores y oidores  que 

asistían a las novenas; posteriormente fueron construidas las casas de los peregrinos que se convirtieron 

después en parte del seminario. (Cfr. García M., 1993). 

 
 Había en el santuario aposentos para recoger a los pobres, dándoles sustento, ropa y  camas de 
 madera para que durmieran en el determinado espacio de nueve días,  excepto en uno que otro 
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 caso, en que la permanencia era por más tiempo. A los  peregrinos no se les daba de 
 balde la comida, pero sí la vivienda, para lo cual se levantaron edificios alrededor del 
 Santuario, dividiéndolos en habitaciones para que se alojaran familias enteras… (Rivera, s/a, p. 
 368). 

 
En 1692 se construyó el camarín de la virgen adornado con lacería dorada de yeso estilo barroco y 

paredes adornadas con frescos, estos últimos hoy en día desaparecidos.24

 

A partir de que se erigió formalmente el santuario, éste se consideró como lugar de culto importante en 

las cercanías de la ciudad de México, por lo que la fama de la Virgen de los Remedios comenzó a 

propagarse, principalmente sobre su aparición y sus milagros realizados, es entonces cuando la virgen es 

trasladada en varias ocasiones y en peregrinación hacia la catedral de México a fin de curar epidemias y 

alejar sequías e inundaciones (remediar calamidades públicas).   La virgen fue requerida por el virrey D. 

Martín Enríquez  en 1577 cuando fue la epidemia del cocolixtli, en 1656 fue solicitada para lograr el buen 

éxito de la flota a su regreso al Viejo Mundo y la venida de las lluvias, en 1678 el virrey arzobispo D. Fray  

Payo Enríquez de Rivera requirió la peregrinación de la virgen a fin de que se terminara la sequía que 

azotaba a la región, de igual manera en 1698 el virrey D. Gaspar de Zúñiga y Acevedo hizo la misma 

petición.   Un cuadro resumen de estos traslados es el siguiente: 
 
Cuadro II-01. Traslados de la Virgen de Los Remedios a la ciudad de México en el siglo XVII.  Fuente: Gibson 
(1967, p. 322). 
 
 Fecha      Causa 

 1616, 11 de junio     sequía, hambre, enfermedad 

 1639, 2 de julio     enfermedad, hambre, peligro de la flota 

 1641, 13 de junio     sequía, hambre, enfermedad 

 1642, 31 de agosto    sequía, enfermedad, hambre, guerras reales 

 1653, 17 de junio     sequía, hambre, calor 

 1656, 16 de septiembre    ataques de los ingleses en el Caribe 

 1656, 12 de noviembre    peligro de la flota 

 1661, 14-15 de junio    sequía 

 1663, 17-29 de junio    sequía, calor, enfermedad  

 1667, 11 de mayo    sequía, enfermedad 

 1668, 13 de junio     sequía, enfermedad 

 1678, 30 de mayo    sequía, enfermedad 

 1685 (1686?), 2 de junio    sequía, hambre  

 1692, 24 de mayo    hambre 

 1696, 28 de agosto    peligro de la flota en La Habana 

 Fuentes: La lista se basa en la autoridad de Vetancurt , A. de (Chronica de la Provincia del Santo Evangelio 
 de México. Quarta parte del teatro mexicano de los successos religiosos), México, 1697 (p. 130) y Cabrera y 
 Quintero, C. de (Escudo de armas de México), México, 1746 (p. 125). Hay algunas discrepancias entre ellos; 

                                                 
24

 Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, en su escrito Baluartes de México (1775-1779) hace una serie de relatos 

relacionados a la Virgen de Los Remedios, desde su origen en Europa, su llegada a México y hasta su veneración en su Santuario, 

todos muy interesantes incluyendo una descripción del templo y principalmente de su ornato, así como su relación con la Virgen de 

Guadalupe. (Cfr. Fernández de Echeverría, 1982). 
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 dos fechas no aparecen en la lista de del primer autor; otras dos no aparecen en el segundo. Otras 
 referencias son Actas de Cabildo (AC), XXI, 340, 344; XXXI, 343; XXXII, 225; XXXIII, 318, 358; Anales 
 Antiguos de México y sus Contornos (AAMC), no. 14, 672, 679; Guijo, G. M. de, (Diario de sucesos 
 notables) México, 1853, I, 36-40, 57, 239-241; II, 248; III, 13. Hubo también otras ceremonias que incluían a 
 la Virgen de Los Remedios, pero su imagen no se trasladó a la ciudad, por ejemplo en 1618, 1621, 1623 y 
 1624 (AC, XXII, 136-137; XXIV, 78-79; XXV, 25, 145); las cuatro fueron a causa de la sequía.25

 

Autores como Rivera de Blanco (2000) relatan estas peregrinaciones de la siguiente manera:   

 Dichas peregrinaciones eran largas, la Virgen viajaba desde su Santuario hasta la Catedral; 
 llegaba siempre por Tacuba; descansaba en la iglesia de la Santa Vera Cruz y  cuando se 
 presentaba la contingencia inesperada de la lluvia, pedía asilo en el convento de la 
 Concepción….  El pueblo, emocionado, se arrodillaba en gesto pasmoso de adoración,….  Se 
 recuerdan monumentos triunfales, arcos autóctonos y danzas de los indios, guardias del 
 ejército, balcones adornados, la solemnidad litúrgica con la asistencia de todo el clero y 
 caballeros llevando por la mano las riendas de los caballos que conducían la carroza de la 
 Virgen, el homenaje del señor obispo de “La  Puebla”, don Juan Palafox y Mendoza, 
 descalzándose para recibirla, y hasta aquel protocolo por medio del cual el arzobispo,  don Juan 
 Pérez de la Cerna otorgó el juramento de restituir el santuario a la santa imagen y  hacerlo 
 con ‘la decencia debida’.   Para ello se adornó el templo, se colmó de  ceras, se 
 aderezaron las  calzadas, caminos y calles al paso de la imagen. (Rivera de Blanco, 2000, p. 79-
 80). 

 
 

Es importante señalar el papel de los indígenas en estas peregrinaciones, quienes ya convertidos al 

catolicismo, participaban efusivamente en estos eventos acompañando a la virgen en su camino hacia la 

catedral con danzas, arcos, flores y luces. (Cfr. 373). Hoy en día la presencia de danzas indígenas son 

representadas en el atrio de la iglesia de los Remedios en el día en que la virgen es venerada (1° de 

septiembre).  

 
Figura 50. Danzantes en el atrio de la parroquia. 

 

En 1595 y a partir de los milagros realizados por la virgen comenzó una tradición que ha persistido 

durante siglos, la representación gráfica de estos en las paredes del templo, los llamados ex votos; 

tradición iniciada por el Doctor José López, vicario del templo en ese año, quien hizo pintar en el cuerpo 

de la iglesia los milagros más significativos de la virgen; esta tradición continuó hasta el siglo XX, en 
                                                 
25

 En los escritos del P. Miguel Sánchez se leen otro tipo de calamidades como las inundaciones de 1629 a 1634, las cuales fueron 

socorridas  con la intercesión de la Virgen de Guadalupe y el mismo se pregunta el porqué nunca se encomendó tal calamidad a la 

Virgen de los Remedios, quien dice, si podía remediar la sequía, también podía remediar la invasión de las aguas. (Cfr. Sánchez, 

1982, p. 223). 
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agradecimiento de los favores recibidos de los fieles, eran ellos mismos quienes pintaban rústica o 

profesionalmente la forma en que habían sido beneficiados por la virgen, teniendo como sede de 

exposición las paredes del patio de la casa parroquial, sin embargo, llegaron a ser tantos que 

actualmente ya no se permite colocar ni uno más. 

 

51 52 

Figuras 51 y 52.   Exvotos en el Santuario de los Remedios. 
 
 Durante el movimiento de independencia, la participación de la Virgen de los Remedios fue muy 
 interesante, ya que, a partir del conocimiento del pueblo sobre su procedencia ésta fue llamada 
 coloquialmente “la gachupina” rival directa de la Virgen de Guadalupe o “la generala del ejército 
 realista” este último nombre se lo puso el Virrey de Venegas, quien, al saber que el cura Hidalgo 
 se dirigía a la capital, la hizo traer a la Catedral de México para realizar la investidura de 
 “Generala”, y confiarle así la protección de la ciudad; fueron las monjas del convento de San 
 Jerónimo quienes vistieron a la Virgen de los Remedios con las insignias de capitán general, el 
 12 de julio de 1810.  “Desde el día en que los insurgentes proclamaron a nuestra Señora de 
 Guadalupe, los españoles le profesaron un odio positivo…Le opusieron por rival a nuestra Señora 
 de Los Remedios, porque había venido de España trayéndola un soldado” (Bustamante, 1982, p. 
 1014). 
  
 Es cierto que cuando el famoso cura Hidalgo, iniciador de la Revolución, puso en sus banderas a 
 la imagen de la Virgen de Guadalupe, se estableció una rivalidad entre ésta y la virgen  española;  
 y al ser derrotado Hidalgo y obligado a huir, la imagen de la Virgen de los Remedios fue traída a 
 México, vestida de Generala, e invocada como Patrona de España.  Pero más tarde, la  Virgen 
 fue acusada de Gachupina!, el bizarro general le arrebató el fajín de Generala y le extendió sus 
 pasaportes, ordenándole que abandonase la República.   Sin embargo, le devolvieron otra vez 
 todos sus honores, y siguen en funciones los tesoros, el camarista y el sanctum sanctorum. 
 (Calderón de la Barca, 1976, p. 157). 
 

Ignacio Manuel Altamirano cita a Alamán con el siguiente párrafo que involucra a la Virgen de los 

Remedios en el suceso histórico mencionado: 

  
 Receloso el virrey de que Hidalgo se apoderase en el santuario de los Remedios de la  sagrada 
 imagen que en él se venera con esta advocación y que es objeto del piadoso culto de los 
 mexicanos, la hizo trasladar a la catedral en la tarde del mismo día 31 [de noviembre, día en 
 que Hidalgo se acercaba a México con su ejército], y poniendo a sus pies el bastón, la declaró 
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 generala de las tropas realistas, y la adornó con la banda de tal…. y como Hidalgo traía en sus 
 banderas la imagen de Guadalupe , y la de los  Remedios, cuyo origen viene de los tiempos de la 
 Conquista, era considerada como protectora especial de los españoles, para el vulgo ignorante 
 vino a levantarse bandera contra bandera y altar contra altar. (Altamirano, 1982, p. 1198). 
 

 
Figura 53.  La Virgen de los Remedios vestida como “Generala”. 

 
 Durante el segundo Imperio de México (1864-1867) tanto el Santuario como la Cofradía 
 estuvieron bajo el protectorado especial del Emperador Maximiliano de Habsburgo, quien junto a 
 su esposa Carlota, visitó varias veces el Santuario.   De 1884 a 1885 el santuario de Nuestra 
 Señora de los Remedios fue ocupado por el noviciado de las Adoratrices Perpetuas 
 Guadalupanas. (Cfr. Oregel, 2000, p. 13).  
 
 Finalmente, para concluir esta parte sobre la historia del santuario, debemos recordar que el Valle 
 de México se encontraba, durante la colonia, custodiado por los cuatro puntos cardinales, a 
 través de diferentes advocaciones de la Virgen María, al Norte con la Virgen de Guadalupe, al 
 Sur con la Virgen de la Piedad, al Oriente, Nuestra Señora de la Bala y al Poniente con Nuestra 
 Señora de Los Remedios.  “A los cuatro principales  vientos tiene México en sus extramuros 
 cuatro imágenes milagrosas de nuestra Señora, como que mirando con particular amor a esta 
 felicísima ciudad, quiso ser su muro y su defensa, colocando en sus cuatro ángeles, cuatro torres 
 y castillos fortísimos que la defiendan.” (Fernández de Echeverría, 1982, p. 532). 
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Los dos sistemas de ingeniería hidráulica para llevar agua al santuario: los caracoles y el 
acueducto 

 

Durante el inicio de la colonia siglos XVI y XVII, el recurso más común de los particulares para obtener 

tierras a la corona española y a su representante  el virrey,  era la “petición de mercedes”, era común que 

estas “mercedes” de tierra incluyeran su respectiva dotación de agua (ya sea medida por surcos o por la 

antigua medida denominada naranja).  Desde luego que el clero fue el sector más beneficiado en cuanto 

a expansión de tierras se refiere, órdenes como franciscanos, agustinos, dominicos y jesuitas, 

acaparaban enormes extensiones de tierra para sus haciendas, santuarios y/o monasterios. 

 
 La manera de conducir el agua hacia esas tierras se realizaba a la vieja usanza romana, por 
 medio de acueductos, los más representativos de la época en la Ciudad de México que llevaban 
 agua a un santuario son el de Guadalupe, inaugurado en 1751 y el de los Remedios terminado en 
 diciembre de 1765 (Banobras, 1996).  Aunque Mendiola (1982) lo data en 1760: “fue construido 
 en 1760 por orden del Virrey Don Joaquín de Montserrat, para dotar de agua al santuario de los 
 Remedios” (Mendiola, 1982, p. 352). 
 

Parte importante de la zona del Santuario de los Remedios es definitivamente una de las obras más 

antiguas de ingeniería hidráulica en nuestro país, tan majestuosa como decepcionante en su 

funcionamiento (de acuerdo al objetivo por el cual había sido construida) el Acueducto de los Remedios y 

las Torres Caracoles que lo flanquean.   

 

Este conjunto hidráulico debió haber sido impresionante  dentro del paisaje semidesértico del lugar (aún 

lo es, a pesar de la gran mancha urbana que lo rodea),   su historia es tan antigua y tan apasionante 

como la del Santuario, sin embargo, es difícil concebir que proyecto de tal envergadura estuviera 

destinado al fracaso y a la larga, al abandono. 

 
Figura 54.  Acueducto de los Remedios (al fondo, caracol poniente). 
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Se ha especulado sobre si los elementos estudiados forman parte de un solo sistema hidráulico o se trata 

de sistemas independientes construidos en diferentes épocas, lo que sí se concreta, es  que ambas obras 

hidráulicas tuvieron el mismo fin: llevar agua al Santuario de los Remedios.   Manuel Romero de Terreros 

echa abajo la hipótesis de que tanto torres caracoles como acueducto forman parte de un mismo sistema: 

 

 … el objeto de estas torres de Los Remedios ha dado lugar a muchas discusiones.  Hubo 
 quien supuso que eran respiraderos del acueducto, pero el hecho de que el caño de éste 
 corra descubierto y por lo tanto no necesitara semejantes respiraderos, echa por tierra tal 
 hipótesis.  A mayor abundamiento, las torres se hayan fuera del eje horizontal  del acueducto y 
 no tienen conexión alguna con él. …. Además, a la simple vista se comprende que las torres 
 datan de época muy anterior a la arquería [quizá el autor se refiera a que la calidad, textura y 
 color de piedra o cantera con la que están construidas  ambas obras, es totalmente diferente]. 
 (Romero de Terreros, 1949, p. 84). 

 
Sin embargo, dentro de la publicación de Salvador Domínguez Assiayn, con base en una conferencia 

dictada en 193026 por el señor Presbítero don Jesús García Gutiérrez y el  Ingeniero don Agustín Priester 

en la Sociedad de Geografía y Estadística, establece que tanto acueducto como torres pertenecen a un 

mismo sistema construido en 1650: 

 
 … el Corregidor don Alonso Tello de Guzmán hizo levantar el acueducto,… en 1650, si  bien se 
 afirma que las dos torres fueron erigidas en 1650….El constructor del acueducto, que  poseía 
 buen gusto artístico y los frailes del Santuario con sus ideas sobre el Diluvio Universal y la Torre 
 de Babel, convinieron en dar a las dos torres que debían sostener los tubos ventiladores [de la 
 supuesta tubería del acueducto] la forma de la mencionada torre bíblica.  Los dos tubos 
 ventiladores desempeñaban la función de reguladores de la velocidad del agua de la tubería… 
 (Domínguez, 1946, p. 157-158). 

 
 

El verificar si en realidad ambas obras pertenecen o no a un solo sistema construido para un mismo fin 

(llevar agua al santuario) corresponde a otra investigación; en este caso, y por la cantidad de documentos 

encontrados a favor de que estas construcciones constituyen dos intentos fracasados de llevar agua al 

Santuario de los Remedios con una diferencia en su construcción de casi 150 años (caracoles, 1616 y 

acueducto 1765) tomaré este dato como válido y continuaré con la parte histórica de cada uno de estos 

sistemas hidráulicos. 

 

Debido a la topografía del lugar donde se encuentra el santuario, construido sobre el cerro de 

Otoncalpolco, lugar donde se encontraba un adoratorio o Cu  y con las visitas continuas de los peregrinos 

era necesario el abastecimiento de agua al lugar. 

 

Tomando en cuenta la teoría de que se tratan de obras totalmente independientes comencemos a 

describir la primera; “los Caracoles”; se trata de un sistema de conducción rudimentario de agua llamado 

                                                 
26

 Conferencia publicada en el boletín número 7 de la Sociedad de Geografía y Estadística, tomo 41, 1930. 
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“sifón”, consistente en una tubería de barro subterránea27 que conduce el agua por un determinado 

trayecto, este sistema debe tener algunos elementos que impidan que la tubería, debido a la presión del 

agua, se rompa; estos elementos son tuberías (también de barro) altas y abiertas perpendiculares al sifón 

que logran liberar el oxígeno acumulado por el agua sin derramar el líquido conducido y continuar con la 

presión suficiente para seguir su camino.   Con el tiempo, el sifón quedó desaparecido al construir el 

acueducto, sin embargo, los “tubos respiraderos” permanecieron, debido a que, en el momento fueron 

diseñados de tal manera, que éstos pudieran permanecer en pie por su gran altura, así que fueron 

construidas dos torres alrededor de éstos simulando la bíblica Torre de Babel, creando dos esculturas sin 

igual en el paisaje de Los Remedios. 

 
 En este caso se necesitan tubos de respiración de 18m (caracol oeste) y de 21m (caracol 
 este), la única manera de tener en pie tubos de esta altura, y además de barro,  fue 
 recubriéndolos con mampostería, aquí el arquitecto que los construyó tuvo la idea de hacer las 
 torres a base de círculos concéntricos, y que a primera vista tienen forma de caracol, de ahí el 
 nombre que se les da popularmente. (Granados, 1991, p. 26-27). 
 

 
Figura 55.  Caracol oriente del Acueducto. 

 
En octubre de 1616 surge este  primer proyecto para abastecer de agua al lugar, Don Alonso Tello de 

Guzmán, corregidor de la Ciudad de México obtiene el permiso del Virrey Don Diego Fernández de 

Córdova, Marqués de Guadalcázar para la construcción de esta obra y dotar de agua al Santuario de los 

Remedios procedente del manantial de  San Francisco Chimalpa, es importante mencionar que la 

distancia entre ambos es de aproximadamente 4km y la topografía muy complicada. 

 
 Estas torres se encuentran fuera del eje horizontal del acueducto y no tienen conexión  con él, las 
 torres datan de una época muy anterior a la de la arquería [acueducto] y constituyen por sí 
 solas un sistema hidráulico.  Torres y acueducto constituyen dos sistemas o intentos de 
 sistema completamente independientes y de diferentes épocas. (Santana, 1995, p. 76). 

                                                 
27

 (Cfr. Diccionario Porrúa:…, 1971:1742). 
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A este mismo sistema pertenecen dos elementos más, una pileta (ya desaparecida) y una caja de agua 

conocida como “el Cedazo” [filtro] (la cual, se encuentra actualmente a unos metros del caracol oeste).  El 

sistema entonces se componía principalmente de los cinco elementos mencionados; el agua era 

almacenada en la pileta y conducida a través de una canaleta hacia una caja de agua elevada (con el fin 

de comenzar a ejercer la presión), a partir de ahí el agua se conducía por  la tubería de barro cocido 

(sifón) liberándose del oxígeno acumulado a través de las dos torres (caracoles) respiraderos.   Debido a 

la difícil topografía del lugar, los cálculos para llevar a cabo el propósito de conducir el agua al santuario 

no fueron los correctos, y esta obra resultó un total fracaso, ya que, el lugar a donde se lograba traer el 

agua se encontraba en un nivel más abajo del nivel donde se encontraba el Santuario de los Remedios. 

 

 
Figura 56.  Filtro de la caja de agua “el Cedazo”. 

 

Tuvieron que pasar casi 150 años para dar otra solución  al fracasado sistema del sifón y las torres 

Caracoles; en 1765 el Virrey Marqués de Cruillas ordenó la construcción del acueducto con el fin de 

abastecer de agua al Santuario de los Remedios28, los encargados de la obra fueron el ingeniero del Rey 

de origen irlandés, Ricardo Aylmer, el Maestro Mayor de Arquitectura, Ildefonso Iniesta Bejarano (quien 

propuso librar la barranca por medio del acueducto situado entre las dos torres, quizá aprovechando la 

infraestructura preexistente) y el maestro de obras Antonio Baeza; la construcción de la arquería duró 

siete meses y se terminó en 1765 (Cfr. Banobras, 1996, p. 139).  El material para construcción de éste 

fue la cantera (material abundante en aquel entonces en la parte oriente del cerro de Otoncalpolco) y la 

razón por la cual fue terminado tan rápidamente (7 meses) se explica en el hecho de la mano de obra 

barata y abundante de la época. 

 

                                                 
28

 La manera de recaudar fondos para la construcción de esta obra fue a través del dinero obtenido de las entradas a ocho corridas 

de toros en la plazuela de Santa Isabel de la ciudad de México.  (Cfr. Romero de Terreros, 1949, p. 87). 
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De acuerdo a los cálculos realizados para este proyecto, originalmente el Acueducto de los Remedios 

debió haber constado de dos niveles y de esta manera lograr alcanzar la altura requerida para la 

conducción del agua no precisamente al Santuario sino a sus inmediaciones de tal forma que el agua 

estuviera asequible.  Sin embargo, de nueva cuenta, esta obra monumental no funcionó, de hecho, ni 

siquiera se intentó construir el segundo nivel, ya que, ni así se podía alcanzar el nivel requerido para la 

conducción del agua, convirtiéndose así, en un gran fracaso de obra hidráulica y por supuesto, financiero.  

A este respecto el Licenciado don Juan Manuel de la Sierra, Abogado de la Real Audiencia, quien expuso 

su opinión sobre la construcción del acueducto de El Sitio, en la Hacienda de Xalpa: 

 
 ¿Quién asegura su feliz éxito y buen efecto? ¿Se ignora acaso que semejantes obras  salen 
 muchísimas ocasiones erradas, aun siendo proyectadas y dirigidas por sujetos  prácticos? ¿No 
 tenemos a la vista y a distancia de tres leguas de esta capital, los acueductos de los 
 Remedios, que sólo sirven de dolor y sentimiento, al ver gastadas en ellos crecidísimas sumas 
 de dinero sin fruto alguno, por haber salido erradas? 
  
 Los suntuosos acueductos de la ciudad de México, después de consumir respetables sumas en 
 su construcción, sólo dieron por fruto el sentimiento de nulidad a los propósitos de sus autores 
 (Romero de Terreros, 1949, p. 90). 

 
Construidos al mismo tiempo o no, ambos sistemas resultaron ser un fracaso, esto se debió 

principalmente a la difícil topografía del lugar, sin embargo, hoy en día y desde el siglo XVII tanto 

Caracoles como Acueducto han constituido elementos primordiales del paisaje de Los Remedios. 

 

 

 
Figura 57.   El sistema hidráulico del acueducto y los caracoles. 
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La conformación del Santuario de los Remedios y sus hitos más representativos  en el siglo XX 
 

El Santuario de los Remedios y su Conjunto Monumental 
 

Ya hemos hablado sobre la historia tanto del templo de Nuestra Señora de los Remedios como de los dos 

sistemas hidráulicos  que, en vano, intentaron llevar el agua hacia éste.   Estos tres elementos (templo, 

acueducto y caracoles) han sido a lo largo de los años punto de referencia en aquella zona y 

definitivamente se han convertido hitos urbanos y arquitectónicos del lugar, sin embargo, a éstos se han 

agregado otros más (principalmente escultóricos) y que han enriquecido la identidad propia de Los 

Remedios, me refiero a los agregados que se hicieron en el siglo XX alrededor del templo conformándolo 

en un Santuario de adoración y peregrinación.   Las mejoras realizadas al templo y sus alrededores (sin 

tomar en cuenta tanto al Acueducto como a los Caracoles) realzan su majestuosidad y su importancia 

dentro del mapa urbano religioso de México. 

 

En 1908, a partir de la iniciativa del presbítero Santiago Garza Treviño se reconstruyen  los arcos que dan 

acceso al atrio (panteón en aquel entonces) del templo. A partir de estos años comienzan diferentes 

administraciones de la Parroquia de los Remedios: de 1910 a 1915 es administrada por los Padres 

Capuchinos del Pocito de la Villa, de 1915 a 1921 el clero diocesano la administra y de 1921 a 1925 los 

padres capuchinos realizan tal acción. (Cfr. Oregel, 2000, p. 14-15). 

 

 

 
Figura 58.  Arcos de acceso sur al atrio. 

 
A principios del siglo XX y debido a la persecución religiosa emprendida dentro del mandato del 

presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928) y la guerra cristera (1926-1929) iniciada durante este 

período presidencial, la Catedral Metropolitana fue cerrada al culto por lo que se tuvieron que buscar 

otras alternativas para realizar los actos religiosos a pesar de los tiempos que estaban corriendo, así los 

actos de confirmación tuvieron como sede el templo de la virgen de los Remedios, administrado en este 
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tiempo por los Misioneros del Espíritu Santo (1925-1930).  Terminado este episodio de nuestra historia 

mexicana, en 1930, el Venerable Cabildo de la Catedral de México toma posesión del Santuario de los 

Remedios (Cfr. 15). 

 

El señor canónigo (más tarde nombrado Monseñor) Eleuterio Flores Tello se constituye como vicario y 

representante de la parroquia de los Remedios y es él, que a partir de 1937,  constituye un parte aguas 

en la conformación religiosa y arquitectónica del Santuario de los Remedios dándole gran importancia y 

majestuosidad al lugar, y es por insistencia suya, que el 28 de marzo de 1938 siendo Presidente de la 

República Gral. Lázaro Cárdenas declara a la zona de los Remedios (abarcando tanto a la parroquia 

como al acueducto) “Parque Nacional”, lo que impedirá la propagación de construcciones alrededor del 

Santuario.29

 
Figura 59.  Monseñor Eleuterio Flores Tello 

 
En 1940 con motivo del IV centenario del hallazgo de la imagen de la Virgen de los Remedios se llevaron 

a cabo diferentes obras de restauración del Templo de Nuestra Señora de los Remedios, se limpió la 

cantería, se reconstruyó la parte exterior de las bóvedas, se recubrieron con azulejo tanto cúpula como 

cupulín, se colocó herrería en las ventanas, se reconstruyó la torre del campanario y se solicita la 

reubicación de los vendedores ambulantes que invadían el atrio (este último hecho no se logró sino hasta 

1980).30  

 

La celebración del IV centenario de la aparición de la Virgen de los Remedios fue un buen pretexto para 

comenzar obras de mayor envergadura a fin de construir todo un conjunto religioso con áreas bien 

definidas y que a la larga se han convertido en hitos representativos de identidad. 

 

 

                                                 
29

 El Diario Oficial de la Federación publica este decreto el 15 de abril de 1938 (Tomo CVII, número 40) explicando que cualquier 

tipo de construcción afectaría tanto al paisaje como al edificio colonial del lugar. 
 
30

 Cfr. INAH, Departamento de Monumentos Coloniales, Archivo Geográfico. Expediente del Santuario de los Remedios. 
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1943 se convierte en un año importante en la historia de este lugar como lo cita Oregel: 

 
 1943 Mons. Eleuterio Flores, párroco del Santuario de los Remedios de 1937 a 1967,  construye 
 en 1943 el CONJUNTO MONUMENTAL A CRISTO REY; comprende el Cristo, la corona 
 imperial con su gran columna, la antorcha votiva y los dos leones.  Todo esto es obra del 
 escultor queretano Federico Mosqueda Fuentes [otros  documentos mencionan también al 
 escultor Isaías Cervantes y al arquitecto Federico Mariscal]. El águila real que está a los 
 pies de Cristo, empuñando un cetro imperial, es obra del escultor Isaías Cervantes 
 Rodríguez, realizada en 1944.  Este monumento es  un exvoto a Jesucristo Príncipe de la Paz, 
 por la terminación de la Segunda Guerra Mundial. (Cfr. Oregel, 2000, p. 16). 
 

 
                    Figura 60.  Vista aérea del Conjunto Monumental del Santuario de    
   Nuestra Señora de los Remedios. 

 
Tanto el monumento a Cristo Rey31 bendiciendo hacia Oriente como los dos leones que lo custodian 

están tallados en cantera y la antorcha que se encuentra entre ambos leones es metálica montada sobre 

una esfera hecha del mismo material. 

                                                 
31

 Este monumento fue dedicado a Cristo Rey como contribución a la paz mundial durante la II Guerra Mundial en 1943, es por eso 

que éste está dirigido hacia Oriente.  Una vez concluida la guerra, en 1945, se depositó una corona a los pies de la escultura y en 

señal de agradecimiento. 
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61  62 
 

Figuras  61 y 62. Monumento a Jesucristo Rey bendiciendo hacia Oriente. 
 
 

La Corona Imperial sobre la gran columna fue colocada en una rotonda muy cercana a la estatua de 

Cristo Rey, se trata de una columna estriada de orden jónico sobre cuyo capitel descansa un cojín que 

sostiene una corona de cobre.  Esta columna se encontraba rodeada por una gran rotonda que incluía 

con enormes letras la leyenda “AL REY DE LOS SIGLOS INMORTAL E INVISIBLE LA VICTORIA Y EL 

IMPERIO”.  

63  64 

Figuras  63 y 64.   Columna imperial y rotonda. 

 

Con la creciente afluencia de peregrinos al Santuario de los Remedios, el mismo Monseñor Eleuterio 

Flores planea generar un espacio mayor para la realización de misas, éste  lo sugiere como un gran 

espacio al aire libre construyendo una gran fuente monumental enmarcada por un anfiteatro con mucha 

capacidad. 
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La fuente monumental (llamada así por su gran tamaño) es rematada por una enorme escultura de San 

Miguel Arcángel (quien siempre se representa matando al demonio y considerado protector del 

santuario), obra también del escultor Federico Mosqueda Fuentes.  Es importante mencionar que esta 

fuente (actualmente en desuso como tal) se ha convertido en un hito de referencia  de los Remedios, éste 

incluso puede observarse desde algunos kilómetros de distancia como en el caso del templo.  La función 

que tenía esta fuente era quizá el de captar más gente a las ceremonias religiosas, ya que, al 

conformarse de una torre de concreto armado de tres niveles con un elevador que subía al último, el cual, 

se encuentra envitrinado desde donde el párroco oficiaba la misa, al terminar y dar la bendición final, se 

encendía la bomba que subía el agua hasta la escultura y la dejaba caer libremente de manera 

simplemente espectacular.32

 

 
Figura 65. Fuente Monumental dedicada a San Miguel Arcángel. 

 

Un elemento arquitectónico importante es el que se construyó en 1962 con el fin de dar conclusión a 

todas estas obras, el triple arco monumental para acceso al Santuario del lado Norte, este acceso 

desemboca directamente al estacionamiento del Santuario y actualmente también constituye un referente 

o hito obligado. 

                                                 
32

 Comentario del Prof. Ángel Alcántara Padrón, originario del antiguo Barrio de  Los Remedios y ex acólito de la parroquia. 
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Figura 66.  Construcción del arco monumental de acceso al Santuario de los Remedios en la parte Norte. 

 
Otra remodelación que se hace en el Santuario en estos años es la del espacio designado a la 

hospedería que se encontraba prácticamente en el olvido, al parecer, este espacio fue totalmente 

demolido (incluyendo sus antiguas columnas de cantera) y se levantó un edificio de dos niveles para 

darle uso cultural y de beneficio social. 

 

Hubieron situaciones que desestabilizaron la “armonía espacial” del Santuario como el caso que se dio 

con uno de los miembros de la dinastía Jacob de Naucalpan en 1957, el Sr. Enrique Jacob Martínez 

quien presumiendo ser dueño de un predio al poniente del atrio del santuario, comenzó a fraccionarlo 

para ponerlo después en venta por lo que el párroco Eleuterio Flores solicitó la intervención del INAH 

para evitar esta situación y expropiar dicho terreno.    Por otro lado, Existe un documento en el archivo del 

INAH de 1946 que hace alusión  a cierta “invasión” al Santuario por parte de Batallones del Ejército de la 

Defensa Nacional y se solicita  a las autoridades su colaboración para que éstos sean retirados del lugar 

por los daños que estaban causando al Santuario durante las maniobras militares realizadas, además de 

ahuyentar a los fieles. (Cfr. Expediente del Santuario de los Remedios, INAH). 

 

El 12 de diciembre de 1967 se establece el Seminario Mayor Arquidiocesano de Tlalnepantla dentro de 

las instalaciones de la parroquia.  Al pasar de los años, éste resulta insuficiente para albergar al número 

de alumnos y es éste hecho lo que contribuye definitivamente a la desintegración de la armonía formal, 

espacial y arquitectónica del lugar.  Por lo que, es la misma institución religiosa, la que colabora para 

romper la armonía del Conjunto Monumental;  a partir de abril de 1979 cuando se establece que el 

Seminario Mayor Arquidiocesano de Tlalnepantla, se toma la decisión de que éste  debería contar con 

sus propias instalaciones, las  obras de construcción comienzan a fragmentar la armonía espacial del 

conjunto escultórico realizado 35 años antes33.   

 

                                                 
33

 La razón principal por la que se toma esta decisión es la falta de presupuesto para comprar algún terreno y emprender dicha 

obra, es entonces, que se toma la decisión de tomar una buena cantidad de terreno al Santuario y comenzar la construcción del 

nuevo seminario (comentario en la entrevista hecha al Pbro. Vivaldo Oregel Cuevas, ver Anexo II, p. 216-224). 
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Este seminario que se encuentra a un costado del templo, impide el acceso público al “conjunto 

monumental” completo y queda restringido sólo a la estatua de Cristo Rey, ya que, a partir de la 

construcción del Seminario, éste se encuentra “aislado” de la parroquia de los Remedios marcando sus 

límites con una malla ciclón y un enorme muro, partiendo este conjunto monumental en dos, quedando la 

estatua de Cristo Rey en el área pública y los leones y la antorcha votiva confinados en un rincón de una 

de las bardas levantadas para separar el Seminario del Santuario. 

 

67  68 

Figuras 67 y 68.  Uno de los leones del conjunto monumental. 
 

La rotonda que incluía la Corona Imperial fue después motivo de lucha entre fieles y autoridades 

religiosas, ya que, al encontrarse en terrenos del Seminario, se pretendía destruirla y construir las 

canchas de básquetbol (octubre de 1983) para los alumnos de esa institución religiosa, finalmente la 

rotonda fue destruida y las canchas construidas, aunque se conservó la columna imperial.  Tanto vecinos 

de Los Remedios como de colonias aledañas se dirigieron al director de Asuntos Jurídicos del INAH para 

que interviniera e impidiera tal destrucción (Cfr. INAH-Expediente Templo de los Remedios). 

 

Debido a la afluencia de visitantes al lugar, el atrio de la Parroquia de los Remedios comenzó a llenarse 

de comerciantes y es a partir de una colaboración del Gobierno del Estado de México, Ayuntamiento de 

Naucalpan y autoridades religiosas, de 1975 a 1981 se lleva a cabo la remodelación de la parte Sur del 

Santuario construyendo una parte importante dentro del conjunto espacial de los Remedios, esto es, la 

parte social y comercial, actividades directamente ligadas al santuario, se construyeron plazas, 

andadores, portales para el comercio, fuentes, kiosco, adoquines y se mejora también, la imagen urbana 

del lugar. Y de 1979 a 1993 se realizaron obras de mejoría al santuario como la reconstrucción de los 

antiguos albergues (incluyendo una cocina típica), pisos del atrio, adaptación de la Capilla del Santísimo y 

la pavimentación del estacionamiento (Cfr. Oregel, 2000, p. 19). 
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Figura  69. Portales de venta de comida y artesanía. 

 
Para 1996 se construye un nuevo baptisterio en el área del patio anexo del templo, además, se comienza 

la construcción del paseo de los Misterios del Rosario a partir del triple arco monumental del lado norte 

del santuario.   Todas estas mejoras tienen un solo propósito: el lograr elevar el Santuario de Nuestra 

Señora de los Remedios a Basílica Menor, hecho que se logra a través del decreto proclamado por el 

Papa Juan Pablo II el 22 de octubre de 1998 (Cfr. 25). 

 

 
Figura 70.  Celebración del Decreto del Santuario de los Remedios como Basílica Menor. 

 
El Acueducto y los Caracoles de los Remedios en lo contemporáneo 

 
Tanto el Acueducto como los Caracoles de los Remedios han tenido pocos cambios durante el siglo XX, 

quizá el cambio más significativo es que actualmente éstos se encuentran tragados por la gran mancha 

urbana que se expandió en aquella región, con el gran crecimiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México a partir de los años 60’s, diferentes colonias del municipio de Naucalpan se establecieron en la 

parte sur del acueducto que precisamente era el límite de la zona protegida y conocida como Parque 

Nacional de los Remedios. 
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Sin embargo, hay algunos datos históricos encontrados en el archivo de monumentos del INAH, que 

deben señalarse, por ejemplo, el 19 de marzo de 1937 el Ing. Vicente Cortés Herrera solicita permiso 

para destruir un tramo del acueducto con el fin de llevar a cabo algunas obras hidráulicas, permiso que le 

es concedido un mes después por parte de la Oficina de Monumentos Coloniales de la República (a 

cargo del Oficial Mayor Francisco Nicodemo).34

 

En 1962 comienza la construcción de un auditorio al aire libre proyectado con la finalidad de llevar a cabo 

actos municipales protocolarios y eventos culturales teniendo como escenografía de fondo el majestuoso 

acueducto. Sin embargo, el Dr. Eusebio Dávalos Hurtado (Director del INAH) solicita la suspensión de las 

obras ya que estaban violando la Ley Sobre Protección y Conservación de Monumentos Nacionales, pero 

la obra sigue con el pretexto de que ésta no dañaba ni estructural ni paisajísticamente al acueducto (lo 

cual es cierto), cabe mencionar que el citado auditorio sirvió como templete para la pronunciación del 

discurso pronunciado por el Presidente de la República para las Fiestas del Bosque y el Día Nacional del 

Árbol. (Cfr. INAH). 

 

71  72 

Figuras  71 y 72.  Auditorio al aire libre anexo al Acueducto. 

 

En 1970 se hacen diferentes denuncias tanto a la Secretaría del Patrimonio Nacional como a la Dirección 

del Departamento de Monumentos Coloniales de la SEP para que intervengan y eviten la destrucción de 

las Torres Caracoles, en especial el remate de la torre poniente. El 15 de febrero de 1979 se decreta al 

bosque de los Remedios como “Parque Metropolitano de Naucalpan” aunque hasta la fecha muchos 

desconocen tal nombramiento, ya que, se sigue conociendo como “Parque Nacional de los Remedios” 

(Cfr. INAH). 

 

Un elemento de rompimiento de la continuidad entre el caracol poniente y el inicio de la canaleta del 

acueducto en ese mismo punto resultó ser  la construcción del  mercado popular “Las Huertas”, lo que me 

pregunto es el porqué de la autorización para la realización de este tipo de obras, no importando el 

deterioro que se le da al paisaje urbano.   La Dirección de Arqueología del Instituto Mexiquense de 
                                                 
34

 Cfr.  INAH, Departamento de Monumentos Coloniales, Archivo Geográfico. Expediente: Acueducto de los Remedios. 
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Cultura  en conjunción con las autoridades de Naucalpan implementaron en 1989 un programa de 

rescate, conservación y protección de estos monumentos con acciones como: retiro de basura, limpieza 

de líquenes y musgos, graffiti, propaganda, sillares faltantes y la colocación de rejas a la entrada de las 

torres caracoles, sin embargo, estos testigos de la historia siguen en el abandono, quizá la imagen 

urbana tan desigual que existe en el lugar no les ayuda mucho a recuperar su majestuosidad que como 

objetos o hitos arquitectónicos tienen. 

 

Como se ha expuesto en este anexo, el Santuario de los Remedios y los elementos espaciales y 

arquitectónicos que lo conforman, constituyen un espacio rico en historia e identidad urbana, que a pesar 

de que en la actualidad se encuentra literalmente tragado por la mancha urbana de la zona poniente de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, ha conservado su riqueza arquitectónica, cultural y social.   

Estos espacios se han convertido, a lo largo de la historia, en elementos representativos identitarios que 

pueden ser estudiados con diferentes perspectivas, desde la que nos corresponde, la de los estudios 

urbanos y de identidades, es por eso que, a lo largo de esta tesis trato de hacer un acercamiento a este 

espacio vinculando su historia, sus componentes arquitectónicos, así como, sus prácticas sociales que lo 

han distinguido como representante de identidad urbana dentro del Estado de México. 
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Cuestión de identidad 
 
Después de haber expuesto el contexto teórico sobre identidades, a través del análisis de conceptos de 

diferentes autores, así como un esbozo de la historia de Los Remedios, me gustaría hacer un primer 

acercamiento al lugar, quizá un tanto informal pero con puntos de vista igualmente valiosos para el 

enriquecimiento de esta investigación.  Quiero exponer de manera general la conformación espacial y 

arquitectónica de la zona de Los Remedios para posteriormente, y a través de algunas herramientas 

metodológicas, tratar de hacer una aportación dentro del área del Diseño en la línea de Estudios Urbanos 

exponiendo al espacio y a la arquitectura como elementos básicos de identidad dentro de una zona con 

una gran carga de elementos religiosos, históricos, sociales y arquitectónicos. 

 

Como lo mencioné en la introducción de esta tesis, el haber elegido a Los Remedios como espacio de 

identidad urbana obedeció a varias razones tanto personales como profesionales y de arraigo, he crecido 

y vivido principalmente en el Municipio de Naucalpan, mi formación académica básica la llevé dentro del 

sistema público estatal de educación y es ahí donde existía un intento de inculcarnos el amor y el apego  

al Estado de México, recuerdo a los profesores haciendo siempre énfasis en nuestra situación como 

ciudadanos mexiquenses, más no chilangos, cosa que yo no comprendía del todo bien, ¿por qué? Por la 

simple y sencilla razón de que éramos parte de uno de los primeros municipios del Estado de México 

conurbados al Distrito Federal y mientras nuestras actividades de diversión como niños y jóvenes nos 

hacían ir de paseo por Chapultepec, La Villa, el Zócalo de la Ciudad de México, Coyoacán, etc. el sistema 

educativo estatal mexiquense nos hacía ver hacia los lugares y espacios característicos del Estado de 

México. 

 

Así pues, los profesores nos hablaban de Teotihuacan, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Toluca, 

Tepozotlán, etc., para mí, estas poblaciones las consideraba totalmente provincianas y me preguntaba el 

porqué yo tenía que sentir arraigo e incluso amor, por poblaciones lejanas y no por espacios dentro del 

D.F. que eran tan cotidianos, interesantes y divertidos.  Ahora entiendo que todo esto no es más  que  

una cuestión de identidad, un sentido de pertenencia y un sentimiento de apropiación, y es interesante 

conocer cómo la misma ciudad que, no respetando límites políticos, va creando sus propios espacios 

identitarios. 

 

En la escuela primaria jamás me mencionaron sobre Los Remedios, a pesar de lo cerca que se 

encontraba ésta del lugar, quizá se deba al postulado clásico del Artículo 3° Constitucional sobre la 

educación pública y laica, por lo que, todo comentario o alusión a lo religioso era completamente 

censurado.  Sin embargo, todos conocíamos la existencia de este espacio, lugar al que se le daban 

diferentes usos, lugar de pintas, de peregrinaciones, de comida rica y sobre todo, de veneración. 

 

Es curioso pues, cómo un lugar tan representativo del municipio de Naucalpan era totalmente ignorado 

por el sistema público de educación estatal por el simple hecho de que el Santuario de los Remedios era 

principalmente lugar sagrado de veneración católica, quizá daban por hecho que nosotros, al ser parte de  
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un pueblo primordialmente católico y al encontrarnos viviendo tan cerca del sitio, lo conocíamos a la 

perfección.  Y sí, como estudiantes de primaria, conocíamos el lugar al ir a misa o con familiares de 

provincia que llegaban a visitarnos, Los Remedios era parte de nuestra identidad naucalpense, sin 

embargo, desconocíamos mucho sobre su historia, sus costumbres, sus espacios y su arquitectura.  A la 

larga, éstas han sido razones por las cuales realizo la presente investigación, que trata de fusionar 

conceptos como espacio, identidad, arquitectura, prácticas sociales e historia dentro del  tan vasto campo 

del Diseño. 

 
 
Primer paseo de percepción: el santuario 
 

Cuando por fin decidí estudiar a Los Remedios desde varios puntos de vista para conformar este espacio 

como identidad urbana y cultural era necesario realizar un paseo de percepción propuesto por Katrin 

Wildner, quien dirigía el Seminario de Métodos Cualitativos dentro del Posgrado en Diseño en los niveles 

de Especialización y Doctorado, precisamente fue en este seminario donde pude obtener un panorama 

mucho más amplio de lo que quería investigar y donde conocí y entendí conceptos como etnografía, 

mapas mentales, foto-entrevista y flaneo, herramientas metodológicas cualitativas muy acertadas para 

lograr resultados de esta investigación (ver capítulo III y IV) y nuestra primera tarea se enfocó a realizar 

un paseo de percepción o flaneo (que más adelanto explico) por nuestro espacio de estudio. 

 

Mi flaneo tenía un objetivo específico, era el conocer mi objeto de estudio y sabiendo de antemano, que 

estaba haciendo un paseo de percepción, pude reconocer todas las situaciones y características del lugar 

que estaba estudiando para acumular información que me sirviera para sentirme identificado con el lugar.  

Debo confesar que este ejercicio al mismo tiempo, significó un reencuentro con mi niñez y, ¿por qué no?, 

conmigo mismo, lo sentí definitivamente como una experiencia muy personal. 

 

Basándome en lo aprendido dentro del seminario de métodos cualitativos sobre el concepto de flanear, 

que significa observar el espacio de estudio con los cinco sentidos e ir percibiendo absolutamente todo lo 

que se pueda, sensaciones, sonidos, aromas, olores, espacios, edificios, animales, objetos, etc. 

auxiliándonos de fotografías o dibujos, para posteriormente redactarlo y ocuparlo dentro de lo que 

constituiría un repertorio etnográfico (ver capítulo IV). 

 

Pero ¿Qué es flanear? Para definir este concepto, García Canclini (1996) establece que “flanear la ciudad 

es experimentar sus espacios, olores, ruidos y movimientos, flanear es el método de los cronistas y un 

modo de representar la ciudad, de mirarla y de contar lo visto” (Cfr. García Canclini, 1996).  Para mí, 

flanear es percibir todo el ambiente de un espacio determinado a partir de todos los sentidos, es 

recolectar y vivenciar escalas, espacios, objetos, diseños, texturas, colores, olores, aromas, sonidos y 

ruidos que convergen en un mismo lugar, todo esto con el objeto de recolectar información que pueda 
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plasmarse gráficamente en un mapa y pueda ser descrita en una narración, considero al flaneo como el 

primer paso para realizar una investigación de tipo social, antropológica o de diseño. 

 

Así pues, comienzo la descripción de mi flaneo: 

 

Quiero creer que mi paseo ha sido exitoso, es más, puedo decir que a pesar de estar “familiarizado” con 

el lugar durante toda mi vida, hoy tengo una apreciación diferente de éste.  Así que, me dispuse a pasear 

por Los Remedios de una manera diferente, permitiéndome ver más allá de lo que siempre he visto; lo 

primero que hice fue levantarme en sábado a las cinco de la mañana para poder tener una visión del 

lugar que nunca antes había tenido, quizá no fue tan fácil levantarme, sin embargo, la recompensa fue 

buena, es increíble que durante todos los años vividos en Naucalpan, no me haya dado cuenta de la 

importancia del lugar desde diferentes puntos de vista, su arquitectura, su espacio y sus prácticas 

sociales. 

 

Me pregunto: ¿qué hay en el  Santuario de los Remedios que se ha convertido en un hito de la zona?, es 

increíble el dominio de la ciudad que desde éste se observa, nunca me había dado cuenta; las sendas 

que llevan a él, las defino como algo perfectamente planeado, existen tres sendas, la que viene de 

oriente, la que viene de occidente y la que viene del norte; la senda por la cual llegué es la del norte, ésta 

es una pendiente que sube el Cerro de los Remedios en cuya punta se encuentra la  parroquia y una 

serie de elementos escultóricos monumentales que conforman lo que se llama el Santuario de los 

Remedios.    En la senda norte, por la cual llegué, tuve una sensación de tranquilidad bastante agradable,  

lo que me impactó fue el cantar de muchas aves, no soy conocedor de ellas pero pude distinguir 

alrededor de ocho cantos diferentes y quizá había más, sin embargo, mi retención auditiva tan 

desacostumbrada a los sonidos naturales no pudo guardar en mi cerebro más sonidos. 

 

Me encuentro con un límite real y virtual al mismo tiempo, tres arcos unidos por un frontón que simula un 

estilo neoclásico y que llevan la leyenda de “Santuario de los Remedios”, no hay rejas que impidan pasar 

por ellos y desde que tengo uso de razón de conocer el lugar, siempre han estado así, me encontré con 

una serie de monumentos que indican los misterios, la verdad nunca he tenido mucha fe católica e ignoro 

lo que significan, ya en la continuación de la senda norte y que lleva directamente a la iglesia empieza a  

amanecer y es ahí donde tomo mi primera fotografía y veo el primer ser humano del día, un corredor que 

sube y baja, sube y baja. 
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            Figura 73.  Senda de entrada al Santuario de los Remedios. 
 
Antes de llegar a la iglesia me encuentro una desviación, a la derecha la entrada al atrio de la parroquia 

(hoy Basílica) y el espacio de misas al aire libre (que más tarde supe que era llamado fuente monumental 

y posteriormente se le llamó simplemente “el Ángel”) y a la izquierda el Seminario, antes de llegar a la 

parroquia me detengo en el espacio enorme de misas abiertas, lugar que aprovechando la pendiente del 

terreno tiene un foro al aire libre en cuyo escenario se encuentra una construcción de los más extraña, 

una especie de estructura envitrinada  coronada por la inmensa escultura de San Miguel Arcángel 

matando al diablo, y se me hace de lo más extraño, éste debe de tener su nombre tanto arquitectónico 

como religioso;  menciono por cierto, que este lugar para mí siempre fue mágico, me vienen recuerdos a 

mi mente que de niño me daba miedo el diablo y admiraba la fabulosa escultura de San Miguel Arcángel 

matándolo, o recuerdo también,  que llegaba caminando con mi papá, mi hermano y mi perro, y justo en 

ese espacio nos deteníamos a descansar y recuerdo ver esta escultura enorme –desde la perspectiva de 

un niño, claro- mientras mi perro me lamía la cara demostrándome su cariño y sentado a mi lado.  Hoy 

me doy cuenta que para mí, el Santuario ha significado más que la misma parroquia, un jardín con un 

Cristo bendiciendo hacia Oriente, una columna coronada o  el bosque lleno de eucaliptos que lo circunda 

en gran parte, Los Remedios  ha significado la gran escultura de San Miguel Arcángel matando al diablo 

en este espacio.    Ahí en las gradas de este espacio a cielo abierto veo a dos señoras de edad madura 

subir y bajar escaleras, mientras yo tomo las fotos y escribo, ellas me observan, pero  preguntan nada. 

 

 

        
Figura 74. Gradas del espacio de misas al aire libre.  Figura 75. Escultura de San Miguel Arcángel. 
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Ahora me dirijo al atrio de la parroquia, con su cruz atrial tan extraña montada en un montículo  y puedo 

ver a un viejito barriendo con su  escoba de vara, quien al momento de verme tomando fotografías, se 

retira, quizá no le pareció la idea de verse retratado de esa manera, ya son las 7.30am y la iglesia sigue 

cerrada, ésta se conforma de un solo cuerpo, un solo campanario y una cúpula recubierta de azulejos 

azules y estrellas amarillas en la fachada se lee la leyenda “Basílica de Ntra. Sra. de los Remedios” y 

está flanqueada por dos contrafuertes, me dirijo hacia las rejas atriales del lado Sur y puedo definir esto 

como un casco de barrio quizá algo contemporáneo con sus callecitas y sus portales de ladrillo rojo y ahí 

en medio de ese espacio me encuentro con algo que en realidad me ha maravillado y que ha pesar de 

haber estado ahí muchas ocasiones no lo había notado, me refiero a una plataforma que domina toda la 

ciudad, y es ahí donde me asaltan algunas preguntas acerca de qué tan cristiano o militar pudo haber 

resultado esta iglesia en el pasado, ya que, hay un dominio visual pleno de la ciudad, desgraciadamente 

no me arriesgué a tomar fotos porque  a esa hora el sol ya estaba muy brillante y la luz no proporciona 

ayuda para una buena foto; ya hay gente en la calle, lavando banquetas.  Regreso al atrio  a observar la 

iglesia. 

 

                 
Figura 76. Portada de la Parroquia de los  Figura 77.  Doble arcada de entrada al atrio por la parte sur. 
Remedios. 
 
Me llama la atención la parroquia en sí, no tengo idea del cómo, cuándo ni porqué fue construida, lo que 

sí resulta interesante es la majestuosidad con la que se yergue en la cima de este cerro, pocas veces he 

asistido a la fiesta patronal, la de la muy venerada Virgen de los Remedios, aún está cerrada así que 

tendré más oportunidades de venir. 
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Figura 78. Costado Norte de la Parroquia de        Figura 79. Campanario y cúpula de la Parroquia de los 
 los Remedios.       Remedios. 
 
Voy a la parte de atrás de la iglesia, correspondería al costado norte, en ese lugar se encuentra otra 

escultura más, la de Cristo Rey bendiciendo, a sus pies se encuentra un águila que sostiene un cetro en 

sus garras como representación imperial supongo, se trata de una rotonda con bancas alrededor, que 

funciona como jardinera con  muchas flores y de hecho, se distinguen algunos aromas, la luz del sol es 

perfecta para tomar fotografías, la jardinera en sí es una escultura a la vieja usanza del estilo Nouveau 

que simulan pétalos de flores, lo que me llama la atención es que la gente ha escrito sus exvotos en esta 

jardinera y hay mensajes desde “Señor, te pido que mis padres ya no peleen” hasta “te pedimos por la 

salud de mi abuelita”. 

 

                                    
 Figura 80.  Escultura de Cristo Rey.  Figura 81. Jardinera de la escultura de Cristo Rey. 

 

Aquí decido terminar con mi paseo de percepción, y me doy cuenta de varias cosas, el Santuario de los 

Remedios y sus elementos escultóricos a gran escala son definitivamente elementos importantes dentro 
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de esta zona, también analizo la situación del cómo espacios que se encuentran inmersos en la mancha 

urbana, pueden convertirse en verdaderos oasis de tranquilidad, desde luego, es todavía muy temprano, 

hay muy poca gente en la calle y es quizá, lo que más he disfrutado. 

 

Segundo paseo de percepción: el Acueducto y los Caracoles 
 
Ya en domingo, me toca percibir ahora otra parte importante de este lugar, me refiero al acueducto y a los 

caracoles que lo flanquean, para llegar a este lugar debí pasar por la calle sur del atrio de la parroquia y 

ésta corresponde a una oposición total de lo que yo venía viendo. Esta calle corresponde a la zona de 

restaurantes y de cantinas del lugar, ya son las 10am y la gente comienza a abrir sus negocios, comienzo 

a caminar calle abajo y es ésta la que me saca directamente a lo que coloquialmente se le conoce como 

caracol, es una torre alta que presenta deterioro en la piedra, principalmente en la parte superior, es 

lamentable el cómo el INAH se ha olvidado de estos objetos urbanos, en caso de que estén catalogados, 

desconozco su antigüedad, sin embargo, recuerdo haber visto fotos viejas de este lugar con un 

despoblamiento total enmarcado en un paisaje natural lleno de magueyes y no en una gran marcha 

urbana como lo está hoy en día. 

 

 

           
Figura 82.  Fotografía antigua del acueducto y caracoles.    Figura 83.  Fotografía actual de la zona. 
 
Esta zona del acueducto, como lo mencioné anteriormente, la encuentro totalmente descuidada, las 

proporciones del acueducto siguen siendo majestuosas, pero el paso del tiempo, la urbanización y los 

problemas sociales han hecho lo suyo, las partes bajas de las arcadas se encuentran grafiteadas y llenas 

de basura, a pesar de que es un domingo temprano, se respira un ambiente inseguro, éste lugar se 

convierte en crucero de varias calles, el ruido de los coches y microbuses inundan el lugar, la gente sale 

a comprar los tamales para desayunar y quizá por el espacio abierto donde se encuentra no me siento 

protegido como en la zona del santuario. 
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Figura 84.  Vendedores de tamales bajo el acueducto.  Figura 85. Deterioro del acueducto de los  
        Remedios. 
 
Desde que recuerdo este acueducto, la gente que vive alrededor recorre el acueducto a pie y por la 

canaleta o sea a muchos metros de altura, yo no lo hago, reconozco mi temor a las alturas, así que, opto 

por caminar por abajo e ir sacando algunas fotos del lugar hasta llegar al segundo caracol, me viene a la 

mente la cuestión de ¿Esta agua sería dirigida al santuario?, ya que, al parecer no existe indicio de 

alguna pileta de recolección de ésta, además el porqué de la forma en espiral que tienen las torres que 

flanquean al acueducto, me acuerdo de la figura de la torre de Babel que siempre se ha representado 

como una gran torre en espiral en ascenso al cielo.   Voy subiendo para encontrarme con el inicio de la 

canaleta del acueducto, es un lugar totalmente sucio y descuidado, percibo un olor sucio como de agua 

estancada e inmunda, supongo que aquí en realidad no inicia el acueducto, ésta puede ser una sección 

inicial porque supongo que debió haber sido más extensa para poder recibir el agua de alguna otra parte. 

 

 
Fotografía 86.  Inicio de la canaleta poniente del acueducto. 
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Aquí hay una terrible obstrucción de la continuidad de estos elementos, y me refiero que entre el inicio de 

la canaleta y el siguiente caracol se construyó en esa pendiente un mercado que se llama “Las Huertas”, 

es increíble la incongruencia de las autoridades municipales al realizar dicho rompimiento de imagen 

urbana, desde luego, ni lo suponen. 

 

El segundo caracol (poniente) no es tan esbelto como el primero, éste aparenta ser más ancho, y menos 

alto, la forma es similar y desde luego que el deterioro corresponde a la misma situación tanto del primer 

caracol como del acueducto, incluso hay plantas que crecen sobre él, quiero mencionar que ambas torres 

tienen la misma forma así como una puerta para ingresar a ellos, no me imagino para qué, pero está de 

sobra mencionar la cantidad de basura y otras cosas que se encuentran en estas entradas, que se ven 

que han sido clausuradas con rejas que con facilidad se han abierto. 

 

                          
 Figura 87. Parte superior del  caracol poniente  Figura 88.  Caracol poniente 

 

Finalmente, ocurre algo curioso, se me acerca un señor que ve que estoy sacando fotos y me dice que ya 

todo está muy arruinado, que la gente no  lo cuida y que  vaya  también a ver “el cedazo” y le pregunto 

que qué es eso y me dice que es la parte donde en realidad inicia el acueducto, así que subo por la 

pendiente y me encuentro con el famoso cedazo, que evidentemente y por el material con el que está 

construido se ve que es parte del sistema hidráulico, se trata de una caja de piedra que funcionaba como 

filtro (significado de cedazo) antes de que el agua pasara hacia la parte inicial del acueducto.     Fue 

interesante descubrir esta parte, la cual jamás me imaginé que existiera, me pregunto cómo habrá 

funcionado este acueducto y quiénes eran los beneficiados.  
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Figura 89. Cedazo del acueducto.      Figura 90. Foto actual del cedazo del acueducto. 

 
Y aquí termina este segundo paseo con una vista hacia el acueducto, hay algo de bruma y el sol 

comienza a calentar, ya se acentuó el tráfico, hay gente que sale de sus casas a barrer la calle, otras que 

se van a trabajar y las campanas de la Iglesia de los Remedios comienzan a repicar y al empezar esta 

investigación me hago las siguientes preguntas: ¿Qué alcance va a tener mi investigación?, ¿qué es lo 

que voy a investigar?, seguro que me encuentro ante un caso muy interesante de estudio de identidad 

pero, ¿qué estrategia voy a utilizar?, ¿qué eventos del lugar voy a analizar?, ¿cómo utilizaré la 

arquitectura para poder explicar un caso de identidad desde el punto de vista espacial? 

 

Mi preparación como arquitecto me ha dado las herramientas para poder abstraer ideas y poder 

representar gráficamente objetos y espacios.  Por lo anterior, considero necesario realizar lo que llamo 

“Mapa de Conformación Espacial” como aportación significativa a esta investigación y que consiste en 

representar con dibujos y fotografías el lugar recorrido en los paseos de percepción y tratarlos de 

clasificar en zonas a partir de los espacios y objetos arquitectónicos vistos (ver mapa II-01, p. 77). 

 

La conformación de estos elementos, su disposición espacial y las actividades sociales que se realicen 

en ellos, nos proporcionarán información para hacer una representación gráfica de la identidad del lugar.  

En los recorridos de percepción realizados  pude determinar que el espacio de Los Remedios está 

dividido en tres zonas: 

 

a) La zona del santuario: que comprende la parte religiosa del lugar, representada por la parroquia y 

los elementos escultóricos que forman una gran escenografía para las actividades sociales y 

religiosas  que se llevan a cabo dentro de un calendario cristiano católico romano. Asimismo, esta 

zona puede diferenciarse de acuerdo a las diferentes actividades realizadas: el Bosque de los 

Remedios como reserva ecológica municipal, el jardín de Cristo Rey, el anfiteatro de la fuente 

monumental o capilla abierta que alberga misas masivas y se convierte también en un espacio de 

ejercicio físico (ejemplo de apropiación y uso del espacio). Este espacio se puede definir como un 

espacio de paz, tranquilidad y veneración, representa “lo sagrado” del lugar.  
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b) La zona de venta de artesanías, cantinas y restaurantes que se localiza justamente al costado 

Sur de la parroquia y que es parte importante del lugar dando un equilibrio de “lo sagrado y lo 

profano”, las actividades sociales y económicas del lugar son totalmente opuestas a las del 

santuario.  Esta segunda zona corresponde a “lo profano” del lugar, se constituye de dos partes: 

los portales de venta de artesanía y barbacoa y la calle de restaurantes y cantinas que 

desemboca en la zona 3.  Cabe señalar que esta parte de Los Remedios es considerada como la 

parte problemática y conflictiva de la zona (ver entrevista al Pbro. Vivaldo Oregel Cuevas, anexo 

II, pp. 245-253). 

 

c) La zona del acueducto y los caracoles, espacio alejado del Santuario que se ha convertido en 

una zona netamente de transición, el gran acueducto flanqueado por esas torres caracoles son 

objetos arquitectónicos e históricos que forman parte de una escenografía deprimente. El gran 

crecimiento de la mancha urbana ha propiciado que estos elementos no puedan ser admirados 

en su gran magnitud, parecen ser tragados entre cientos  de viviendas y por las avenidas que 

pasan a sus costados, el mismo acueducto es una “senda peatonal” para librar la barranca; los 

caracoles se han convertido en depósitos de basura y escondite de drogadictos.  Aunque, es 

importante mencionar, que el teatro al aire libre que se encuentra a un costado, se convierte en 

escenario (espacio apropiado) para la representación de la Pasión de Cristo con el inicio del Vía 

Crucis durante el Viernes Santo de cada año. 
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La conformación del Santuario de los Remedios y su arquitectura como elemento básico de 
identidad 
 

Una parte importante de la presente tesis ha sido basada en la conformación de la identidad no sólo a 

partir de las prácticas sociales y culturales que se llevan a cabo en los espacios que conforman la zona 

de Los Remedios, sino también, a partir de la arquitectura que se encuentra en la zona.   Por lo anterior, 

considero que es muy importante conocer las características de estilo, forma y espacio que tiene la zona 

de Los Remedios, su basílica, claustros, atrio, fuente monumental, esculturas, acueducto y caracoles son 

parte de la memoria colectiva del lugar y se han convertido en referentes obligados de identidad. 

 

Como ya lo explicamos en el anexo sobre la historia del lugar, la conformación del Santuario de los 

Remedios como conjunto escultórico monumental se realizó de 1943 a 1950 por iniciativa de Mons. 

Eleuterio Flores y un proyecto arquitectónico diseñado por el Arq. Federico Mariscal (Cfr. INAH), y éste 

comprendió elementos monumentales que dieron tanto realce como distinción al Santuario, hubo una 

composición formal muy interesante, aprovechando los diferentes desniveles del terreno que era parte del 

Santuario (ver mapa II-02, p. 81) y tomando a la parroquia como punto central para lanzar círculos 

concéntricos que se extendieran a manera de terrazas, hasta llegar al acceso del Santuario. 

 

 

 
Figura 91. Conjunto monumental del Santuario de los Remedios. 
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La línea curva predominó pues en la composición formal del conjunto, enmarcando elementos 

escultóricos bien definidos, que a la larga determinaron el carácter identitario del Santuario,  me refiero a 

la fuente monumental rematada por una enorme escultura de San Miguel Arcángel matando al demonio 

que se encuentra enmarcada por un medio círculo que contiene la gradería para conformar una capilla 

abierta, así como también el círculo que contiene el jardín de Cristo Rey bendiciendo hacia oriente.  Al 

paso del tiempo, algunos elementos fueron cancelados, como es el caso de la rotonda con la columna 

imperial o los dos enormes leones custodios del Santuario, para en su lugar imponer al Seminario Mayor 

Diocesano, lo que ocasionó una ruptura en la armonía formal que existía en el lugar (ver mapa II-03, p. 

83).   A pesar de esto, algunos elementos “sobrevivieron” a la desgracia del rompimiento formal, unos a la 

vista aún, otros ocultos al público; sin embargo, los elementos tanto arquitectónicos como escultóricos 

que prevalecen son ya parte de la identidad del lugar.  

 

Mención aparte merece el acueducto y los caracoles, testigos callados del paso del tiempo, elementos 

que a pesar de no formar parte de los límites del Santuario de los Remedios, históricamente son parte de 

su riqueza arquitectónica e identitaria. Su descuido es evidente, sin embargo, la esbeltez y la imposición 

tanto del acueducto como de las torres caracoles en el paisaje urbano es inevitable. 

 

A continuación, trataré de hacer una descripción de estilo, de espacio y de forma de cada uno de estos 

elementos, que como objetos de diseño han perdurado a lo largo del tiempo y han formado parte de la 

memoria colectiva del lugar. 
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Parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios 
 
 
 
El templo que alberga a la imagen de Nuestra Señora de los Remedios tiene su origen aproximado en el 

año de 1550, siglo XVI (Cfr. Expediente Templo de los Remedios, Memoria) y como muchos templos en 

México, su composición formal y arquitectónica ha variado a lo largo de su existencia adecuándose a los 

cánones estilísticos de cada época35.  Por lo que de manera general, se trata de un templo de estilo 

barroco sobrio36 plateresco37 (dada su antigüedad), conformado en una cruz latina y construido con 

muros de mampostería de piedra.  Galicia (1986) dentro de la ficha técnica del catálogo del INAH lo 

clasifica como inmueble del siglo XVII con cubierta abovedada y cúpula, construido con muros de piedra. 

 

Al atrio se accede por el norte a través de un pórtico de doble arcada con columna cuadrada con éntasis 

en el centro, con entablamento sencillo y rematado por un frontón triangular rematado a su vez y por sus 

vértices en ambos extremos, por pequeñas acroteras en forma de pináculos.  El acceso sur del atrio 

cuenta también con un pórtico muy similar al anterior, sin embargo, éste tiene puertas de herrería de 

líneas simples que cubren completamente el espacio vacío  de la doble arcada, en este caso, el frontón 

está rematado en sus tres vértices, también por acroteras en forma de pináculo. 

 

                                                 
35

 La conformación del Santuario de los Remedios a través del tiempo se ha llevado a cabo de la siguiente manera: en 1574 se 

construye la nave del templo, en 1629 se incorpora el crucero y la cúpula, en 1890 se construyen los arcos de la entrada Norte, en 

1941 el atrio, para 1950 se conforma el conjunto monumental ornamental, en 1955 se adecua la capilla del Santísimo Sacramento 

con media cúpula lateral bajo el brazo Norte de la cruz latina  (Cfr. Expediente  del Santuario de los Remedios, Memoria).  

 
36

 Dentro de la clasificación de Manuel Toussaint (1983) de barroco sobrio, rico o exuberante, lo podemos catalogar dentro del 

primer grupo de acuerdo a las características que propone: “… se  conservan los órdenes arquitectónicos,  pero con libertades 

que consisten en alterar las  proporciones de las columnas; romper los entablamentos; darles resaltos múltiples; convertir en 

resumen, el soporte en algo únicamente decorativo que sólo figura en los miembros ornamentales del edificio.” (Toussaint, 1983, p. 

102). 

 
37

 Según Mac Gregor (1954) el barroco plateresco es el primer estilo que se importa a México de  España en el siglo  XVI, su 

nombre proviene de los plateros españoles dedicados a la  manufactura de objetos ostentosos y este estilo es parte y consecuencia 

del Renacimiento Español del siglo XVI, incluye diferentes formas de fisonomía neoclásica (órdenes grecorromanos) y concentra las 

decoraciones en ciertos puntos de la fachada dejando, en contraste,  superficies desnudas. Fueron los frailes, franciscanos, 

agustinos y dominicos, quienes mayor número de obras dejaron en el centro, Occidente y Sur oriente del país. (Cfr. Mac Gregor, 

1954). 
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92  93 

Figuras 92 y 93. Pórticos de doble arcada para acceso al atrio de la Parroquia de los Remedios Norte y Sur. 

 
Como la vieja tradición novo hispana, el templo se encuentra emplazado hacia el oriente, está 

conformado por la clásica cruz latina, que pierde su conformación original al anexarle una capilla al norte.  

La nave mide 8m de ancho por 30m  de fondo aproximadamente y está cubierta por bóveda de cañón 

con lunetos y molduras doradas.  

 

 
Figura 94. Interior de la nave central de la Parroquia de los Remedios. 

 
La portada del templo es un ejemplar de arquitectura barroca del siglo XVII (Cfr. Mendiola, 1982), se trata 

de un ejemplo de características grecolatinas que la definen, está constituida por un arco de medio punto 

con arquivoltas sencillas y limpias y pilastras estriadas laterales de tipo dórico que enmarcan el portón de 
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madera, sobre este conjunto existe una entablamento con friso y cornisa y encima de éste existe un nicho  

con concavidad en forma de concha y con pequeñas pilastras estriadas  a los lados, dentro de él se 

encuentra una reproducción en piedra labrada de la Virgen de los Remedios.  A ambos lados del nicho, 

se localizan dos óculos octogonales alargados que sirven de ventanas corales rematados por pináculos 

adosados al muro y sobre éste, se encuentra una lápida tallada y  totalmente contemporánea donde se 

lee “Basílica de Ntra. Sra. de los Remedios”.  La fachada está rematada por una cornisa recta y una cruz 

en el centro, a la derecha se encuentra la única torre que aloja al campanario, es cuadrada con cuatro 

ventanas y rematada  por elementos esféricos y una cupulilla cubierta de azulejería amarilla, que a su 

vez, es rematada por una esfera que sostiene una cruz.  El lado izquierdo de la fachada se encuentra 

rematado por un pináculo alargado que alcanza en altura una cuarta parte de la torre y que sostiene lo 

que al parecer es un asta bandera. 

 

Es importante mencionar que a ambos lados de la fachada existen dos elementos característicos del siglo 

XVI, los contrafuertes inclinados que le dan majestuosidad y equilibrio a ésta (ver planos arquitectónicos 

ARQ-II-01 y ARQ-II-02, pp. 89 y 91). 

 

 

 

95   96              

Figuras 95 y 96. Fachada de la Parroquia de los Remedios y detalle de la portada. 
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La cúpula del crucero está sostenida por un tambor octogonal, con ventanas también octogonales y 

rematada con un cupulino y cruz.  Por dentro, está decorada con pinturas de ángeles entre nubes que 

rodean a la Virgen de los Remedios y las pechinas están decoradas con pinturas alusivas a diferentes 

advocaciones marianas.  Por fuera, la cúpula está cubierta por azulejos marinos y amarillos de la misma 

manera en que se encuentra cubierta la media cúpula que cubre la capilla lateral del Santísimo 

Sacramento.  

 

 
Figura 97. Interior de la cúpula del crucero de la Parroquia de los Remedios. 

 

 
Figura 98. Vista de la fachada Norte de la Parroquia de los Remedios. 

 

El presbiterio está cubierto por una bóveda de arista con nervaduras doradas y aplicaciones, también 

doradas en las pechinas.   El retablo del altar mayor es de estilo neoclásico y está conformado por cuatro 

columnas de orden corintio (lo indica su fuste y su capitel) con entablamento y frontón curvo truncado.  
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Esta disposición alberga a un baldaquino (especie de templete coronado por un cupulín) hecho de latón 

(Cfr. CONACULTA-INAH, 1996) y que se encuentra acristalado para contener a la talla original de la 

Virgen de los Remedios. 

 

 
Figura 99.  Altar mayor neoclásico de la Parroquia de los Remedios. 

 
La talla se encuentra colocada sobre un pedestal eléctrico que la hace girar a voluntad, ya que puede ser 

apreciada directamente (a través del vidrio) por la parte trasera del retablo, donde se encuentra lo que 

llaman “el camarín de la virgen”, a éste se llega a través de un pasillo que circunda el presbiterio. 

 

El camarín resulta ser un espacio muy interesante, de planta cuadrada y con una escalera de doble 

rampa para llegar a “casi tocar” la talla de la virgen, el bajo relieve de las paredes está cubierto por 

mármol y el altorrelieve  está decorado con pinturas netamente contemporáneas lo que “afea” el espacio, 

sin embargo, lo exquisito del sitio es su “cielo barroco”, esto es, la bóveda de arista que lo cubre 

decorada al mero estilo del barroco exuberante del siglo XVII, un fondo azul cielo sostiene la decoración 

de lazos y hojas doradas intercalados con angelitos y querubines, de éste finalmente, pende un 

candelabro de cristal que visualmente se pierde con la ornamentación. 
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100  101 

 102 

Figuras 100, 101 y 102. Diferentes aspectos dentro del camarín de la virgen. Escalera de doble rampa para acceder 
a la virgen (100).  Talla original de la Virgen de los Remedios en el camarín (101). Decorado de cielo barroco en la 
bóveda del camarín (102). 
 
 

Adosado y al lado sur del templo se encuentra un pórtico de acceso hacia la oficina y la tienda del templo 

que al mismo tiempo lleva hacia la sacristía y otros espacios con diversas imágenes y figuras religiosas.  

Existe un claustro que rodea a un patio, es el lugar que desde hace siglos cumple con dos funciones, el 

de albergar a los peregrinos y el de recibir en sus paredes a los exvotos colocados por las personas que 

agradecen a la virgen por algún favor recibido.  De una manera más contemporánea en una esquina de 

este claustro se colocó la pila bautismal de la parroquia. 
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103  104 

105  106 
Fotografías 103, 104, 105 y 106. Diferentes vistas de los claustros de la Parroquia de los Remedios.  Peregrinos en el 
corredor del primer claustro (103).  Exvoto sobre el muro del corredor del primer claustro (104). Primer claustro de la 
Parroquia de los Remedios (105). Espadaña y cúpula de la Parroquia de los Remedios vistas desde el segundo 
claustro (106). 
 
 Por una puerta se accede finalmente a un patio de dos pisos y desde donde se admira una espadaña en 

la esquina de la fachada oriente del templo así como un pocito de agua.  En la parte sur del atrio se 

localiza una construcción de ladrillo rojo recocido y piedra rajuelada compuesta de arcos sencillos, es de 

dos pisos y que de ninguna manera se adecua a la estética de la fachada, es una construcción 

netamente contemporánea y que sirve como espacio de labor social en el templo existiendo espacios 

dedicados al dispensario médico, grupo de auto apoyo de AA, bazar de ropa usada y salones de usos 

múltiples. 

 

Acueducto y caracoles de Los Remedios 
 
Como se explica en el anexo histórico, existe una discrepancia entre si el acueducto y los caracoles se 

construyeron al mismo tiempo y si formaban parte de un solo sistema hidráulico (ver anexo histórico).  

Ambos sistemas se encuentran catalogados y datados por el INAH en el siglo XVII (Galicia, 1986). 

 

De acuerdo al levantamiento físico realizado se puede constatar que actualmente la canaleta del 

acueducto recorre una distancia total de 510m el ancho de las columnas que conforman la arquería de 
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2.08m, los arcos son de medio punto con un ancho de 6.80m, la altura máxima a la que se llega en el 

arco más pronunciado es de 17m, el acueducto está conformado por un total de 50 arcadas.  Al costado 

Norte del acueducto se encuentra un anexo contemporáneo, un teatro al aire libre  que pocas ocasiones 

se utiliza como tal (ver planos ARQ-II-03 y ARQ-II-04, pp. 97 y 99).   

 

Con respecto a esta obra, Romero de Terreros (1949) hace alusión a este acueducto como que “desde el 

punto de vista arquitectónico, se trata de una obra eminente, digna de romanos y de gran valor estético… 

construida con la hermosa cantera local (especie de travertino) de Los Remedios, que posteriormente se 

le llamó de Etchegaray”  (Cfr. Romero de Terreros, 1949, p. 90). 

 

Los caracoles que flanquean esta obra hacia el oriente y el poniente tienen una altura promedio de 15 m 

y de igual manera están construidos por piezas de cantera, la apariencia del material con el que se 

construyeron estas torres es muy similar a al del filtro o cedazo que se encuentra más allá del caracol 

poniente, lo que quizá, haga suponer que estos elementos fueron parte de un solo sistema anterior, 

incluso al del acueducto   (ver plano ARQ-II-05, p. 101).   

 

107     108 

Figuras 107 y 108. Caja filtro de agua conocida como “Cedazo” en la parte Poniente del Acueducto de los Remedios 
(107). Acueducto de los Remedios vista Sur (108). 

 

109            72110 

Fotografías 109 y 110.  Caracoles Poniente y Oriente del sistema hidráulico. 
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Elementos escultóricos monumentales: Fuente Monumental de San Miguel Arcángel, Cristo Rey, 
columna imperial, antorcha votiva y leones custodios 
 
Ya mencionamos sobre el asunto de que el Santuario de los Remedios ha tenido diferentes 

modificaciones importantes a lo largo de su historia, sin embargo, de 1937 a 1967, la fisonomía de la 

zona cambia completamente, el Santuario se va conformando por diferentes elementos escultóricos que 

a la fecha prevalecen, no en las mejores condiciones, pero se han convertido en hitos característicos de 

Los Remedios,  me refiero al Conjunto Monumental a Cristo Rey conformado por la fuente monumental, 

el monumento a Cristo Rey, la columna imperial, la antorcha votiva y los leones custodios. 

 

La fuente monumental, es realmente eso, monumental; se trata de un espacio inicialmente con doble 

función: fuente y capilla abierta, construido aprovechando el desnivel del terreno que va del nivel del 

estacionamiento bajando hasta 5m; este espacio es aprovechado para construir en un semicírculo 

conformado por una enorme gradería de concreto armado, esto es, un anfiteatro con capacidad para 

3000 asistentes (las graderías, el corredor y el jardín de la palma que corresponde a la zona que se 

encuentra a un costado del estacionamiento han alojado hasta 10000 asistentes*) al llegar al nivel más 

bajo se llega a dos círculo concéntricos, el externo contiene un pasillo de 11m de ancho y el interno 

contiene a la fuente y una enorme jardinera. 

 

 

111   112 

Figuras 111 y 112. Dos aspectos de la fuente monumental. Jardín central y corredor (111). Gradería para asientos 
(112).  
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113 

Figuras 113.  Vista del cuerpo de la fuente monumental coronado con la escultura de San Miguel arcángel. 
 
La composición de la base de la fuente está conformada por un círculo que contiene la estructura del 

cuerpo de la fuente, se insinúan cuatro círculos más que conforman una cruz griega hacia los cuatro 

puntos cardinales uniéndolos finalmente con un cuadrado y obteniendo algo similar a una estrella (ver 

planos ARQ-II-06 y ARQ-II-07, pp. 105 y 107). 

 

El cuerpo de la fuente es un edificio de concreto armado escalonado en cuatro partes con una altura total 

de 10m la última parte era transparente, actualmente está pintada de blanco, la función de éste último 

cuerpo era precisamente contener al altar desde donde el sacerdote daba la misa, hoy en día el altar 

simplemente está desplazado en el piso o primer nivel de la fuente.38

 

Esta estructura está coronada por San Miguel Arcángel quien es precisamente el custodio y protector del 

Santuario de los Remedios, se trata de una escultura realizada por el Maestro Federico Mosqueda 

Fuentes en 1950 (Cfr. Oregel, 2000, p. 17) y tiene una altura de 7 m   

 

Otros elementos escultóricos que actualmente no son tan evidentes debido a que se localizan dentro de 

las instalaciones del Seminario Mayor Diocesano y que quedaron totalmente o parcialmente fuera de los 

límites del santuario son los que formaban parte del Conjunto Monumental a Cristo Rey, me refiero a los 

realizados también por el escultor queretano Maestro Federico Mosqueda Fuentes: la escultura de Cristo 

Rey, la corona imperial sobre una columna, la antorcha votiva y los dos leones custodios. 

                                                 
38

 Actualmente la fuente ya no funciona como tal.  El lugar en sí funciona como capilla abierta para  las festividades importantes.  Y 

precisamente la fuente resultaba ser una gran atractivo para los visitantes, ya que al terminar la homilía, el agua comenzaba a 

brotar desde lo alto cayendo en cascada formando un gran espectáculo para los asistentes, esta  costumbre se desechó con el 

tiempo quizá porque el mecanismo se atrofio y nunca se reparó.  
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Confinado en un rincón oculto del santuario, se encuentra una enorme escultura de Cristo Rey, ésta tiene 

una altura aproximada de 4 m sobre una base de 2 m y como dato curioso, éste se encuentra 

bendiciendo hacia Oriente, se trata pues de un exvoto realizado por la culminación de la Segunda Guerra 

Mundial (Cfr. Oregel, 2000, p. 16).  Lo que alguna ocasión fue un excelente remate visual de la calzada 

de acceso al Santuario de los Remedios, hoy es un jardín confinado a un rincón de éste.  A los pies de 

esta escultura hay un águila imperial que sostiene un cetro. 

 
Figura 114. Monumento a Cristo Rey en el Santuario de los Remedios. 

 

Otro elemento escultórico es la columna imperial y se trata de una columna de orden  jónico con fuste 

estriado y con volutas en el capitel, éste sostiene un cojín que a su vez sostiene una corona de bronce; 

este monumento se localizaba en el centro de una rotonda donde con letras grandes se leía: “AL REY DE 

LOS SIGLOS INMORTAL E INVISIBLE LA VICTORIA Y EL IMPERIO” letras que fueron demolidas para 

las adecuaciones que se hicieron posteriormente.  La columna imperial, dentro de la rotonda, se 

completaba con una escultura llamada “antorcha votiva” ésta estaba sostenida por una gran esfera que 

representaba un globo terráqueo. 

77 78 

Figuras 115 y 116. Corona imperial dentro del Seminario Arquidiocesano de Tlalnepantla y antigua Rotonda Imperial 
con columna y antorcha votiva. 
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Para complementar estos elementos escultóricos y como representación de la custodia del Santuario, se 

construyeron también dos enormes leones que precisamente eran parte del remate visual de la calzada 

de acceso al Santuario.  Este remate visual se componía finalmente por la escultura de Cristo Rey 

enmarcada con la fachada oriente de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios y dos leones 

custodios a ambos costados39. 

 

 117  118 

Figuras 117 y 118.  Esculturas de leones custodios del Santuario de los Remedios. 

 
Desgraciadamente, estos últimos elementos escultóricos (la columna imperial, la antorcha votiva, la 

rotonda dedicada a Cristo Rey y los leones custodios) quedaron dentro de los límites de lo que hoy es el 

Seminario Arquidiocesano de Tlalnepantla rompiéndose totalmente la conformación espacial de lo que 

era parte del Santuario de los Remedios, actualmente la columna imperial se encuentra entre una cancha 

de fútbol y una de básquetbol espacios deportivos sustitutos de la rotonda, la antorcha votiva quedó 

olvidada en la parte trasera de la capilla del Seminario (afortunadamente desde el interior de la capilla se 

puede observar) y los leones quedaron como mero ornato del estacionamiento del Seminario. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
39

 Es interesante la forma tradicional de representar algunos monumentos en México con leones  custodiándolos, es el caso del 

Hemiciclo a Juárez, el Ángel de la Independencia o el monumento a los Niños Héroes de Chapultepec y justamente son dos leones 

los que custodiaban también el Santuario de los Remedios. 
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Significados 
 
En mi afán de completar esta investigación, consideré pertinente el indagar sobre los significados de 

algunos típicos símbolos cristianos que son evidentes en la composición de todo el Santuario de los 

Remedios.  Basándome en la obra de Monterrosa & Talavera (2004) algunos significados cristianos que 

poseen estas obras escultóricas son: 

 

Corona: Distinción, fama, gloria, poder, protección, realeza, superación y victoria (Cfr. p. 71). Columna: 

Castidad, constancia, fe, fortaleza, fuerza, pasión de Cristo (Cfr. p. 66).  Fuente: bendición (Cfr. p. 108).  

León: San Marcos, autoridad, clemencia, constancia, España, fortaleza, fuerza, majestad, muerte, orgullo, 

resurrección de Cristo, soberanía, soberbia, tiempo, tierra, valor, vigilancia, el anticristo (Cfr. p. 131).  

 

El custodio del santuario, San Miguel Arcángel en la fuente monumental representa a las almas del 

purgatorio, sostiene una balanza para pesar almas, el dragón vencido representa al demonio derrotado y 

la lanza significa la verdad, su punta vence a la falsedad, simboliza también la Pasión de Cristo (Cfr. p. 

130-131). 

 
Figura 119.  Imagen impresa de San Miguel Arcángel. 

 

Retomando todo lo anterior, se puede verificar que los símbolos cristianos y sus significados están 

siempre presentes en todas las esculturas del Santuario de los Remedios, la forma en que se 

encontraron dispuestas en un inicio, pudo haber significado un homenaje a Cristo siempre presente 

dentro de un santuario dedicado a su madre, la virgen.  Significó una gran escenografía de culto cristiano 

para acceder al culto mariano, escenografía que desgraciadamente fue, y sigue siendo,  fragmentada por 

la misma iglesia (me refiero a las modificaciones de los espacios a raíz de la construcción del Seminario 

Arquidiocesano de Tlalnepantla en los terrenos del santuario y a los cambios en la estructura de la fuente 

monumental que hasta la fecha se siguen llevando a cabo, ver mapas II-02, p. 81 y II-03, p. 83). 
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La zona de los comercios y las cantinas (de lo sagrado a lo profano) 
 
Es interesante cómo un espacio como es el que compone al Santuario de los Remedios puede tener otra 

cara totalmente opuesta, es decir, existe una transición entre lo sagrado (representado por los espacios, 

la escultura y la arquitectura de Los Remedios) y lo profano (representado por las plazas, los portales, los 

restaurantes y las cantinas).  Esta transición es apenas visible (representada por la puerta atrial sur de la 

parroquia), al pasar esta puerta nos encontramos con diferentes espacios visiblemente bien 

diferenciados, éstos están compuestos por dos plazas públicas, un mirador, un campo de fútbol llanero y 

una calle flanqueada por cantinas (ver mapa II-04, p. 113). 

 

Ésta es la zona de las actividades de disfrute, del comercio, de la comida y la bebida.  Recorriendo la 

zona a partir de la puerta atrial sur de la parroquia, nos encontramos en primera instancia con una 

primera plaza, la plaza del kiosco, en ésta se instalan pequeños puestos ambulantes ofreciendo frituras, 

frutas, juguetes y juegos infantiles tanto plásticos como artesanales, globos, ropa usada, fritangas, 

mueganos, merengues y aguas frescas principalmente, éstos están colocados en los límites del muro sur 

de la parroquia, así como en las escaleras que vienen del atrio.  Al centro de esta plaza existe un kiosco 

con algunas jardineras, es muy pequeño en escala en comparación con el tamaño de la plaza, hacia un 

costado se encuentran varios restaurantes que ofrecen comida corrida y comida mexicana, frente a cada 

uno de éstos hay hombres y mujeres que invitan a pasar a sus comedores. 

 

120 121 

Figuras 120 y 121. Plaza del kiosco y mirador. 

La plaza se convierte en vestíbulo que involucra a cuatro espacios más, si se recorre hacia el oriente, se 

llega al espacio que se conoce como Mirador, se trata de un espacio cuadrado con piso de adoquín rosa, 

éste se encuentra a un nivel más alto de la plaza del kiosco, es necesario subir tres escalones para entrar 

en él, y me refiero a entrar, ya que este cuadrado está completamente delimitado por una balaustrada 

blanca y se convierte en espacio también de representaciones culturales cuando hay eventos  
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organizados por el Pueblo de los Remedios. El nombre de “Mirador” se debe a la estupenda vista que se 

tiene desde ahí de la ciudad de México, se pueden identificar diferentes edificios y cerros, las pocas 

veces que no hay contaminación en el Valle de México, la panorámica debe ser magnífica. 

 

A un costado del mirador hay unas escaleras que conducen a una plaza de forma indefinida, ésta es la 

Plaza de los Portales y se encuentra a un nivel más bajo de la plaza anterior (aproximadamente 2.5m), 

cuenta con dos fuentes, una al centro de la plaza de forma octogonal y con una curiosa escultura de un 

leoncito de cuyo hocico brota un chorro de agua, existe otra fuente, ésta en forma de cascada con una 

placa que hace alusión al mejoramiento de la imagen urbana de esta plaza por parte del municipio de 

Naucalpan de Juárez.  Este espacio tiene también algunos puestos ambulantes y jardineras, sin 

embargo, lo más importante de esta plaza es la conformación de un mercado lineal que se compone de 

diferentes niveles, esto es, recorriendo este espacio, uno va bajando de acuerdo a la conformación del 

terreno donde está desplantado, el recorrido se configura de manera lineal bajando una pendiente a 

través del  pasillo conformado por los portales.  El giro de los negocios principalmente es de venta de 

alimentos y artesanías, los primeros negocios son principalmente de barbacoa, alternándose con 

artesanías y dulces típicos mexicanos.  

 

Lo que espacialmente se podría considerar como una extensión de esta plaza y que se convierte en el 

último espacio abierto extenso, es un campo de fútbol llanero que también hace las veces de terreno 

donde se desplanta parte de los juegos mecánicos de la feria durante la fiesta patronal. 

 

   
122       123 

Figuras 122 y 123. Plaza de los portales y fuentes dentro de ésta. 
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Figura 124.  Corredor del mercado de los portales. 

 
Regresando a la Plaza del Kiosco, pero esta ocasión en dirección sur hacia el acueducto, se encuentra la 

famosa calle de las cantinas, es la calle Morelos, se encuentra flanqueada por una serie de cantinas con 

nombres como “El Abrevadero de Zapata”, “Factory Sky Beer”, “Creazy Beer”, “Pepe’s Bar”, “El Toto”,  

hay letreros de diferentes marcas de cerveza como Sol, Corona, Modelo, etc. quienes seguramente 

patrocinan la publicidad de cada negocio.  Desde luego, su conformación espacial es lineal y al igual que 

en la segunda plaza descrita, existen portales que dan acceso a cada negocio. Lo interesante de esta 

calle, es que su función original era hospedar a los peregrinos que llegaban al santuario a mediados del 

siglo XX, se trataba de una serie de casas construidas para alojar a los peregrinos en las diferentes 

épocas del año; estas casas fueron vendidas a particulares y transformadas en lo que es su uso actual. 

Este espacio ha originado un conflicto constante, oculto y latente (ver capítulo IV, p. 217-219). 

 

 
Figura 125. Calle Morelos donde se encuentran las cantinas. 
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Los Remedios se distingue entonces, por esta lectura espacial multifacética, su arquitectura, su escultura 

monumental, sus espacios y los diferentes giros que tienen éstos,  contribuyen a hacer diferentes lecturas 

de un solo lugar, lecturas que van desde lo arquitectónico a lo espacial, de la conformación a la 

apropiación, de la representación tradicional al uso cotidiano y de lo sagrado a lo profano, elementos que 

hacen de este lugar un espacio con identidad propia e interesante por analizar. 

 
El inicio de la investigación, las representaciones plásticas de Los Remedios 
 
Desde luego que al realizar los flaneos anteriores tenía muy poco conocimiento de la historia del lugar, 

del cómo aplicar los métodos cualitativos, de dónde buscar información ni mucho menos, de cómo 

conformar toda la información.  Han transcurrido ya algunos años desde que me enfoqué a estudiar la 

Zona de Los Remedios y he ido descubriendo datos por demás interesantes del lugar, datos históricos, 

datos sociales y culturales y una invaluable información a través de la aplicación de los métodos 

cualitativos. 

 

Durante este tiempo me di cuenta que la zona de Los Remedios es un espacio poco investigado, los 

documentos que existen sobre este lugar resultan ser muy pocos, por lo que, el armar todo este 

rompecabezas a partir de pequeñas citas, fotografías, mapas mentales, información de la Internet, 

entrevistas, etc. no fue una tarea nada fácil. 

 

Dentro de todo este material, pude encontrar referencias pictóricas importantes a la parroquia de los 

Remedios y principalmente al acueducto y sus caracoles, que no quisiera pasar por alto, me refiero a  

litografías de Murguía (nombre del taller donde fueron impresas) que aparecen tanto en el libro de Rivera 

Cambas (s/a) como en la Enciclopedia de México (1978: 318) no existiendo el autor de éstas, ni el año de 

su realización. 

 

         
   Figura 126.  Santuario de los Remedios   Figura 127.  Parroquia de los Remedios 

 

En un estilo más contemporáneo encontré una representación del Acueducto en dos obras principales del 

arquitecto y pintor Juan O’Gorman: “Recuerdo de Los Remedios” (1943) y  el mural “Retablo de la 

Independencia” (1960-1961), tuve la oportunidad de admirar ambas obras directamente, la primera en la 
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exposición titulada “Juan O’Gorman, 100 años” y la segunda en el Castillo de Chapultepec, sin embargo, 

quizá la fascinación que sintió O’Gorman de este lugar lo llevó a representarlo de diferentes formas en 

otras pinturas como “El reino mineral” (1971) o “Latifundio, época colonial y feudal de México” (1975) 

donde aparecen estas torres en forma de caracol, ya no con el acueducto pero sí de manera 

independiente. 

 
Figura 128.  “Recuerdo de los Remedios”, Juan O’Gorman, 1943. 

 

 
Figura 129.  “Retablo de la Independencia”, Juan O’Gorman, 1961. 

 
Parecería que O’Gorman sería el primer artista en plasmar al Acueducto de los Remedios en su obra, sin 

embargo, el pintor surrealista mexicano Agustín Lazo ya había hecho lo propio al pintar “Los Remedios” 

(1930) quien al pasar una temporada en París en los años veinte logra captar la esencia del movimiento 

surrealista europeo haciendo su aportación nacional con este cuadro, un caballo caracoleando, flotando 

entre nubes y como escenario, el Acueducto de Los Remedios y sus torres caracoles a ambos lados 
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representados de una manera geométricamente pura, se trata de una representación de un sueño como 

muchas representaciones surrealistas (Cfr. Hiriart, 2007). 

 
Otro pintor mexicano que manifestó su gusto por el paisaje del acueducto fue el michoacano Alfredo 

Zalce, quien pinta “Los Remedios” (1942) y se trata de una representación un tanto burda, donde el 

acueducto está apenas representado, una tenue línea que va de un caracol a otro lo manifiesta y son los 

caracoles los elementos principales de su pintura. 

 

         
Figura 130.  “Los Remedios” (1930) Agustín Lazo  Figura 131.   “Los Remedios” (1942) Alfredo Zalce 

 
Otras son las pinturas urbanas y populares que se encuentran alrededor de la zona de Los Remedios, las 

considero como representaciones plásticas de identidad y son imágenes de la memoria colectiva del 

lugar, ejemplos de esto: el anuncio de un billar, el anuncio del mercado de Los Remedios o una 

representación del acueducto en la parte trasera de una camioneta vieja. 

 

          
Figura 132. Billar “Los Arcos”. Figura 133.  Mercado “Los Remedios” Figura 134. Representación del  
         acueducto en una camioneta. 
 
Finalmente, quiero mencionar que una función de la arquitectura como escenografía más allá del carácter 

identitario que pudiera tener es la que se ve en el cine, durante los seminarios tanto de la especialización 

como en los de la Maestría en Estudios Urbanos, se me hizo interesante el captar los conceptos de los 

autores vistos y ejemplificarlos con algunas escenas de películas, creo que fue una aportación muy 
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valiosa de mi parte a estas clases como estudiante.  De hecho, y para mi trabajo de investigación, me 

llegué a preguntar si existían películas cuya escenografía fuera los objetos arquitectónicos estudiados en 

esta investigación, en realidad no ubiqué ninguna. 

 

Sin embargo, y como si yo lo hubiera solicitado, curiosamente durante la realización de esta 

investigación, se filmó una película norteamericana teniendo locaciones en Los Remedios,  Man on fire 

(Hombre en llamas) (Tony Scott, 2004) ésta representa una visión muy distorsionada de lo que es la 

Ciudad de México y presenta la colonia que se encuentra a un costado del acueducto como verdadero 

nido de delincuentes y algunas escenas tienen como fondo tanto el acueducto, como los caracoles y la 

parroquia. 

135 

136 

Figuras 135 y 136. Escenas de la película Hombre en llamas. Tony Scott, 2004. 
 
A través de este primer acercamiento, me pude percatar del cómo la generación de la identidad de un 

lugar está determinada en gran medida por sus objetos arquitectónicos, en nuestro caso la Zona de Los 

Remedios está conformada por espacios claramente delimitados a primera vista, como lo demostré tanto 

en el flaneo como en el gráfico que llamé mapa de identidad.  A partir de aquí, trataré de analizar el 

espacio tomando siempre a la arquitectura como objeto de referencia o escenario de acción valiéndome 

de los métodos de investigación tanto cuantitativos como cualitativos en Estudios Urbanos. 
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CAPÍTULO III 
 

Metodología de investigación  
 
 
 
Elección de la metodología  
 

Al estar ubicando elementos que me ayudaran a elegir la metodología adecuada de investigación, llegué 

a la conclusión de que no es posible aplicar un solo método en el área de Estudios Urbanos y más aún en 

la rama de Identidades.   Así que, para realizar una contribución a esta área decidí aplicar las 

metodologías de análisis vistas tanto en el año de especialidad como en el de maestría.  Me refiero a que 

tanto métodos cuantitativos (análisis de datos estadísticos, fotografías satelitales y fotografías aéreas) 

como métodos cualitativos (mapas mentales, observación, foto-entrevistas y etnografía) pueden aportar 

datos interesantes para aportar a esta investigación. 

 

En este caso, se trata ver a la zona de Los Remedios como objeto de estudio desde diferentes 

perspectivas, como referencia a esto, la autora Patricia Safa (Cfr. 1998, p. 29-30) hace una diferenciación 

entre diferentes perspectivas metodológicas para el estudio de identidades: 

 

1. Como experiencia del sujeto y como símbolo de identificación y diferenciación: 

 a) Historia de vida e historia local. 

 b) Los parámetros de los límites y fronteras reales o imaginarias de lo vecinal. 

 c) Las representaciones de lo vecinal: narrativas y rituales. 

 

2. Como arena social: 

 d) El análisis de conflictos por el uso y apropiación del territorio. 

 

Ubicando las estrategias metodológicas anteriores dentro de nuestra zona de estudio, se pueden 

identificar tanto estrategias cuantitativas como cualitativas, por lo que, haré uso de ambas para poder 

obtener resultados que abarquen cuestiones de historia, identificación, límites y apropiación en diferentes 

momentos del lugar.   Comenzaré pues, con herramientas metodológicas cuantitativas que me arrojarán 

elementos de identificación y cifras que forman parte de la zona de Los Remedios. 

 
 
Metodología cuantitativa en estudios sobre espacio 
 
Ya hemos visto los aspectos teóricos sobre espacio y su relación tanto con los actores sociales como con 

los objetos que lo comprenden.   A partir de estos tres elementos: espacio, como escenario de interacción 

social, lugar conformado por elementos y jerarquías y con un uso diferente de acuerdo a la actividad 

realizada y a la temporalidad en que se realiza; personas, como los actores sociales que se involucran y 

desarrollan actividades –sociales, religiosas, culturales- dentro de ese espacio; por último, arquitectura, 

 121



en este caso, como el conjunto de elementos u objetos arquitectónicos que se convierten en “andamios” 

que sostienen los elementos identitarios referenciales del lugar. La arquitectura en la zona de los 

Remedios en conjunción con su espacio, es por lo tanto  elemento clave de reconocimiento de una 

identidad.40

 

Ahora, nuestro siguiente paso es analizar esta región, la zona de Los Remedios conformada por 

diferentes espacios y por diferentes usos de éstos.  La pregunta es, ¿cómo se puede analizar una zona o 

espacio y llegar a la conclusión de que todos los elementos pueden ser considerados como componentes 

importantes de identidad (urbana, en este caso)? 

 

Durante los estudios tanto de especialidad como de maestría en el Posgrado en Diseño (línea Estudios 

Urbanos) analizamos las ventajas de adoptar a los métodos cualitativos como herramienta básica de 

metodología de investigación para identidades urbanas41; sin embargo, no debemos olvidar que los datos 

arrojados por los sistemas cuantitativos, aunque rígidos, también forman parte importante de la 

investigación y, por ende, pueden ser considerados para cualquier investigación en el área de Estudios 

Urbanos.  Una diferenciación entre ambas metodologías se expone a continuación: 

 
 La investigación cuantitativa casi siempre se concibe como estudios a gran escala con muchos 
 informantes o diseños experimentales controlados que hacen comparaciones al azar.   Tal como 
 el término “cuantitativo” sugiere, la realidad transformada en números con el propósito de 
 analizarla e interpretarla.  La investigación cualitativa, por otra parte, se asocia  más a métodos 
 tales como la observación, el estudio de casos, la etnografía, las entrevistas abiertas o el 
 análisis narrativo.   El término cualitativo sugiere una búsqueda del entendimiento de una 
 realidad mediante un proceso interpretativo. (Reese, Kendall & Gallimore; 1998, p. 41) 
 
Por lo tanto, los métodos cuantitativos dentro de nuestra investigación nos proporcionarán datos 

esencialmente numéricos y/o técnicos que nos apoyarán para abrir un poco más el panorama de la 

investigación.   

 

Análisis y lectura de fotografías aéreas y satelitales para delimitar espacios, datos estadísticos del INEGI 

y las AGEB42 correspondientes a la zona de estudio, así como el análisis arquitectónico de los hitos más 

representativos del lugar formarán parte del cúmulo de información obtenido a partir de esta metodología 

cuantitativa.  De acuerdo a Reese, Kendall & Gallimore (1998)  y tomando en cuenta su analogía 

                                                 
40 Es preciso identificar a estos hitos por las características arquitectónico espaciales específicas  de cada uno de 
ellos, tenemos entonces la parroquia, la fuente monumental, el atrio y el acueducto así como los caracoles como 
hitos representativos del lugar que más adelante intentaré describir detalladamente.  
 
41 Me refiero, en este caso, a los métodos cualitativos que se emplean en este tipo de investigaciones, ejercicios 
como la etnografía, el flaneo, entrevistas a profundidad y el  análisis de mapas mentales serán los recursos utilizados 
para llegar a una conclusión certera dentro de este  trabajo de investigación. 
 
42 El INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) se encarga del estudio cuantitativo de la 
geografía del territorio mexicano, para ello, ha realizado una micro división de  áreas a estudiar  denominadas 
AGEB (área geográfica de estadística básica) y en éstas es  vertida toda la información cuantitativa de la geografía 
física y humana del lugar. 
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métodos cuantitativos-números, trataré de interpretar los datos presentados para un análisis espacial que 

nos respaldará la investigación completa incluyendo los datos obtenidos a partir de  la metodología 

cualitativa aplicada. 

 

 

Análisis a partir de imágenes aéreas y satelitales de la zona 
 
La representación espacial de nuestro caso de estudio se convierte en elemento obligatorio desde el 

punto de vista formal, arquitectónico y etnográfico, lo cual nos lleva a investigar las condiciones del lugar 

auxiliándonos de la geografía, la arquitectura y la antropología. 

 

En el caso de la geografía y en primer lugar, presento aquí algunas imágenes fotográficas (INEGI) y 

satelitales (earthGoogle.com) que nos darán información básica de la zona; en nuestro caso de estudio, 

la utilidad de estas imágenes se remitirán a obtener las coordenadas geográficas precisas de los objetos 

arquitectónicos estudiados (datos meramente cuantitativos).  En segundo lugar, presento los datos que 

nos arrojan las AGEB (INEGI) donde se localiza nuestra área de estudio. 

 

Como establece Cambrezy (1997), no existe un mapa exacto de la realidad de una zona o región, de 

hecho, la cartografía existente sólo representa un tiempo en alguna región, los mapas se vuelven 

dinámicos y cambian constantemente, las dos dimensiones en que se representa cualquier mapa resultan 

insuficientes para comprender los hechos que suceden en las regiones o zonas geográficas.   Es posible 

hacer una representación gráfica de algunos fenómenos estadísticos que no son captados directamente 

por el ojo humano: vivienda, población, uso de suelo, equipamiento urbano, tasa de crecimiento 

demográfico, etc. estos datos se convierten en abstracción de datos representados en dos dimensiones, 

quizá, es necesario entonces auxiliarse de otro tipo de representación cartográfica, las imágenes aéreas 

fotográficas y satelitales. 

 

¿Para qué apoyarnos en el análisis de una imagen aérea fotográfica o satelital?43 La respuesta es muy 

sencilla, la imagen nos proporcionará una idea del espacio en el medio geográfico y servirá como una 

herramienta más de análisis y reflexión, pudiendo establecer así, límites espaciales, geográficos o 

naturales que inciden directamente en la zona de estudio.   Cambrezy (1997) establece que un mapa [o 

imagen fotográfica aérea o satelital, en nuestro caso]  se convierte en una herramienta de reflexión sobre 

las formas de organización y apropiación espacial. De hecho, sobre una imagen fotográfica aérea 

podemos establecer algunos criterios de impacto que tienen algunos objetos arquitectónicos,  por 

ejemplo, la altura de éstos y su relación con su espacio circundante, la jerarquía de tamaño y posición, la 

                                                 
43 De acuerdo a López Barajas (2006) la fotografía aérea es considerada como el primer instrumento de detección 
remota.  En  los años 60’s comienzan a perfeccionarse las técnicas de teledetección apareciendo las primeras 
plataformas satelitales con sensores electrónicos multiespectrales acoplados a computadoras.   Una imagen satelital 
geográfica es el producto de un proceso de captura de la radiación solar reflejada por los objetos terrestres, datos 
que son  procesados a bordo como datos digitales y son retransmitidos a estaciones receptoras terrenas para su 
posterior tratamiento y emisión como información geográfica. 
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forma de éstos sobre el espacio, etc., y de esta manera podemos dar algunos criterios de análisis de la 

zona de estudio o región.  

 

“La región como todo sistema complejo, debe ser considerada con base en la multiplicidad de sus formas 

de localización y no como una entidad espacial continua y contigua a otras entidades del mismo tipo” 

(Cambrezy, 1997, p. 74).  Podemos hablar entonces,  que existe un sistema complejo de relaciones en 

las regiones o zonas geográficas, éstas no sólo se conforman de datos estadísticos y/o demográficos así 

como de circunscripciones político-administrativas, sino que hay también, un sistema de relaciones 

sociales, espaciales y simbólicas dentro de cierto territorio; las relaciones de los actores sociales con su 

espacio y los elementos simbólicos (arquitectónicos) que la conforman. 

 
 Una de las herramientas más importantes disponibles para el monitoreo del medio ambiente y, en 
 consecuencia, la planificación regional es la percepción remota aérea y satelital.   Su valor reside 
 en la detección de eventos y de producción de mapas  de diversos tipos de peligros naturales 
 para identificar sus efectos inmediatos o posteriores” (López, 2006, p. 66). 
 
El mismo autor hace referencia sobre la utilidad de este tipo de imágenes para la detección de peligros 

naturales, fenómenos geológicos hidrológicos y atmosféricos; sin embargo, también podemos hacer uso 

de estas imágenes para lograr la abstracción de los conceptos sociales sobre espacio y arquitectura 

aplicando diferentes metodologías cuya principal herramienta de investigación será la observación. 

 

La imagen satelital,  en este caso, se convierte en herramienta de análisis.  En ella podemos identificar 

los hitos arquitectónicos representativos del lugar, esto es la entrada al Santuario, la fuente monumental, 

la parroquia, el acueducto y los caracoles que tienen una presencia  dentro del paisaje urbano de la zona. 

Ver mapa III-01, p. 125. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 124



 
125

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 126



Datos obtenidos a partir de la observación  y análisis de estas herramientas 
 
A partir del análisis de imágenes satelitales o fotografías aéreas de alguna determinada zona podemos 

obtener información territorial geográfica distinta que incumbe a diferentes áreas de estudio, datos como 

biodiversidad, uso de suelo tanto urbano como rural, fragmentaciones geológicas, tasas de deforestación, 

tipos de agricultura, ganadería, apicultura, diferenciación espacial urbana, etc. 

 

Algunos autores (Peralta, Prado, López, Galindo, Martínez & Ley, 2004) consideran a las imágenes 

satelitales y las fotografías aéreas como elementos indispensables en el análisis espacial y territorial, 

desde luego, los datos que se obtienen a partir del análisis mencionado son netamente cuantitativas, ya 

que, éstos nos refieren exclusivamente a números o clasificaciones territoriales.   De acuerdo a Peralta, 

Prado & López  (2004) salvo contadas excepciones, el destino final de la información contenida en las 

imágenes de percepción remota y de las imágenes aéreas digitales en particular, es la creación de 

mapas temáticos y/o conjuntos de datos espaciales en sistemas de información geográfica. 

 

En esta investigación, puedo mencionar que el objetivo de utilizar estas herramientas para un análisis 

cuantitativo lo referiremos a obtener un conjunto específico de datos geográficos, territoriales y 

espaciales, por ejemplo, coordenadas geográficas, uso de suelo, vialidades, equipamiento urbano, 

arquitectura distintiva, etc. 

 

De hecho, autores como Galindo Mendoza (2004) afirma que este tipo de herramientas permite al 

investigador el ordenamiento del territorio y la planificación de las actividades económicas del lugar.  Por 

otro lado, Martínez Gutiérrez (2004) afirma que “las fotografías aéreas han siso una herramienta muy 

importante en las ciencias de la Tierra, ya que aportan información sobre la superficie terrestre 

(vegetación, suelo, litología, drenaje, urbanización, etc.) y han servido para la búsqueda de los recursos 

naturales; una de sus características más importantes [de la fotografía aérea] es que nos permite tener 

una visión estereoscópica de la superficie del terreno a diferentes escalas, de acuerdo a la altura de vuelo 

realizado” (Martínez, 2004, p. 414) 

 

Finalmente, y haciendo referencia a las imágenes satelitales, Ley  (2004) afirma que: 

 
 La clasificación de imágenes satelitales ha sido un procedimiento de gran utilidad en la 
 extracción de información acerca del medio físico en general; sin embargo, es a partir de la 
 adquisición de imágenes de alta resolución espacial, cuando este procedimiento ha 
 beneficiado a la obtención de información precisa acerca del medio urbano, ofreciendo una 
 visualización nítida de los elementos urbanos  (vialidades, manzanas, vegetación y 
 construcciones) (Ley, 2004, p. 414-415). 
 
Esta clasificación a la que se refiere el autor la podemos localizar directamente sobre imágenes 

satelitales del lugar; por ejemplo, la zona de Los Remedios es una zona con elementos naturales (uno de 

sus límites es el bosque de los Remedios) y elementos sociales (las personas que interactúan dentro de 
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este espacio), sin embargo, existen otros elementos que no son ni naturales ni sociales, los elementos 

arquitectónicos, que en el caso de esta investigación se convierten en elementos puntales que son 

distinguibles dentro de la imagen cartográfica o satelital y que desde luego constituyen los elementos que 

sostienen y dan lugar a las relaciones socio espaciales de la zona. 

 

Sin embargo, esta representación espacial se vuelve un tanto impersonal y muy rígida, en el sentido de 

que no existe una participación e identificación por parte de las personas.   Si nos valemos única y 

exclusivamente de imágenes satelitales para obtener información de los elementos materiales que 

existen en determinado lugar, eso será lo que obtendremos (única y exclusivamente información) 

información que nos da un referente del lugar más no la información que requiere esta investigación, esto 

es, señalar los límites que las personas han establecido consciente o inconscientemente dentro del lugar 

así como los límites espaciales reales del lugar. 

 

 
Resultados de la aplicación de métodos cuantitativos 
 

Empiezo entonces a proporcionar los datos cuantitativos más importantes a partir de estas herramientas 

de investigación.   

 

Ahora, la información que podemos obtener al analizar la fotografía aérea que abarca gran parte del 

municipio de Naucalpan, donde se localiza la zona de Los Remedios, es la siguiente: 

 

Podemos encontrar una división espacial o territorial a partir de diferentes sectores claramente visibles, 

éstos son: tomando como referencia nuestra zona de investigación, las zonas de preservación ecológica 

dentro del área urbana (bosque de Los Remedios, cerro de Moctezuma), así como el parque 

metropolitano Naucalli; la zona industrial de Naucalpan (Parque Industrial y Alce Blanco), el campo militar 

N°1, los cuerpos de agua del lugar (en este caso, el vaso regulador de Cristo), las vialidades principales 

le la zona como Periférico Norte Manuel Ávila Camacho, carretera México-Toluca, vía Gustavo Baz y 

Avenida 1° de mayo. 

 

La zona tiene una zona habitacional bastante extendida, de acuerdo a lo observado, las colonias que se 

encuentran a lo largo del periférico se observan urbanísticamente bien trazadas, producto desde luego de 

las políticas de planeación de los años 60’s en las que el gobierno del Estado de México dio todas las 

facilidades para la creación de nuevos fraccionamientos que conectaran el Distrito Federal con la nueva 

Ciudad Satélite. 

 

En cuanto a asentamientos humanos se refiere, la zona de Los Remedios, en especial el Santuario, 

forma parte de la zona boscosa del lugar y se encuentra rodeada de la reserva natural del bosque de Los 

Remedios, lo que permite una visión totalmente  diferente a la del acueducto, éste último se encuentra en 

 128



una zona de asentamientos populares que fueron regularizados poco a poco a partir de que se fueron 

conformando como colonias con servicios y equipamiento urbano; es el caso de todas las colonias 

limitadas por el Santuario, Acueducto y Bosque de los Remedios al norte, la zona industrial al este, el 

campo militar al sur y la salida a la ciudad de Toluca al oeste. 

 

Finalmente, se pueden localizar los hitos arquitectónicos más representativos de la zona que abarca la 

fotografía aérea, en este caso, el Santuario de Los Remedios (con sus respectivos componentes), el 

Acueducto de Los Remedios (que conforman nuestra zona de estudio), las Torres de Satélite, el centro 

comercial Plaza Satélite y el Toreo de Cuatro Caminos. Ver mapa III-02, p. 131. 

 

Como pudimos ver, el análisis de una fotografía aérea nos hace referenciar completamente nuestra zona 

que estamos estudiando, limitándola y entendiendo su situación y su referente, desde el punto de vista 

urbano y espacial. 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis a partir de Áreas Geoestadísticas Básicas (INEGI) de la zona 
 
 
Otra manera de analizar nuestro espacio cuantitativamente es a través de los datos que nos ofrecen las 

AGEB (Área Geoestadística Básica)44.  De acuerdo al INEGI (datos de 2001): 

 
 Una AGEB es el área geográfica que corresponde a la subdivisión de las AGEM (área 
 geoestadística municipal); constituye la unidad básica del Marco Geoestadístico y está 
 delimitada por detalles geográficos permanentes y fácilmente identificables en el terreno; 
 dependiendo de las características que  presenten las AGEB, se clasifican en  dos tipos: áreas 
 geoestadísticas básicas urbanas y áreas geoestadísticas básicas rurales. 
 
 A cada AGEB se le ha asignado una clave compuesta por tres números, un guión y un número o 
 letra, los cuales aparecen referenciados en la cartografía dentro una elipse.  Cabe señalar que 
 estas claves son únicas dentro de cada municipio, por lo cual nunca se  tendrá una clave repetida 
 al interior de un municipio, independientemente de que la AGEB sea urbana o rural (INEGI, 2001, 
 p. 35). 
 
 

                                                 
44 Las  AGEB proporcionan información específica dentro del Marco Geoestadístico Nacional del INEGI, éstas son 
expresiones gráficas, territoriales y de información que referencian correctamente toda la información obtenida a 
través de los censos y las encuestas del INEGI. 
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Las características que tienen las AGEB urbanas son las siguientes: 

• Áreas geográficas de localidades con una población mayor o igual a 2 500 habitantes, de 

acuerdo al último Censo de Población o Conteo de Población y Vivienda (en este caso el de 

2000). 

• Que se trate de un conjunto de manzanas cuye número oscile entre 1 y 50, perfectamente 

delimitadas por calles, avenidas, andadores, arroyos o cualquier otro rasgo identificable del 

terreno.45 

• Que el uso de suelo sea habitacional, industrial, comercial, de servicios, recreativos, etc. 

 

Las AGEB correspondientes a nuestra zona de estudio y de acuerdo a la cartografía censal son las 

siguientes:  

 

AGEB 069-2 (clave correspondiente al área geoestadística básica donde se encuentra el Santuario de los 

Remedios). Ver mapa III-03, p. 133. 

 
AGEB 149-3 (clave correspondiente al área geoestadística básica donde se encuentra la torre caracol 

Oriente). Ver mapa III-04, p. 135.  

 
AGEB 167-1 y AGEB 191-5 (claves correspondientes a las áreas geoestadísticas básicas que 

corresponden al acueducto y a la torre caracol Occidente, precisamente estos elementos son los que las 

delimitan.  Ver mapa III-04, p. 135. 

 

 

Los datos estadísticos de las AGEB46 (INEGI) más relevantes para la presente investigación se 

encuentran en el anexo de esta tesis pp. 233-237. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 De acuerdo al INEGI, una Manzana es el espacio geográfico que está constituido por un grupo de viviendas y/o 
edificios, predios, lotes o terrenos destinados a diversos usos tales como: habitacional, comercial, industrial, de 
servicios, etc.; se considera como la unidad mínima de trabajo operativo, para censos y encuestas.   Está delimitada 
por calles, andadores o vías peatonales, brechas, veredas, cercas, arroyos, límites de parcelas, etc. y que puede 
rodearse en su totalidad (INEGI, 2001). 
 
46 Cada AGEB cuenta con 170 datos estadísticos en total, desde luego y de acuerdo con los fines que perseguimos 
en esta investigación, no tomaremos en cuenta todos, nos ocuparemos de los datos sobre población, educación y 
habitabilidad. 
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Finalmente, y para poder interpretar los resultados cuantitativos más representativos de las AGEB 

estudiadas, realicé la siguiente tabla que expresa los datos de población más relevantes para esta 

investigación: 

 

Cuadro III-01: 
 

 AGEB 
 069-2 149-3 167-1 191-5 
Hitos representativos de la 
AGEB 
 
 
 
 
 
 
Datos: 

 
 

 

   

Población total 4155 hab. 5231 hab. 1284 hab. 7856 hab.
Población de 0a 14 años 1134 hab. 1518 hab. 388 hab. 2567hab.
Población mayor de 15 años 2708 hab. 3399 hab. 798 hab. 4972 hab.
Grado de escolaridad 
promedio 

9.5 años 8.46 años 7.91 años 7.5 años

Población económicamente 
activa 

1628 hab. 2038 hab. 498 hab. 3018 hab.

Población económicamente 
inactiva 

1493 hab. 1793 hab. 393 hab. 2582 hab.

Número de viviendas 
construidas con materiales 
ligeros y precarios 

151 95 67 210

Número de viviendas 
construidas con materiales 
resistentes y duraderos 

868 1214 262 1792

Número de viviendas con 
drenaje 

796 1216 192 1634

Número de viviendas sin 
drenaje 

88 9 77 185

Número de viviendas con 
energía eléctrica 

882 1228 268 1815

Número de viviendas con agua 
corriente 

871 1191 261 1767

Número de viviendas sin agua 
corriente 

6 26 7 38

Número de viviendas 
habitadas 

918 1264 286 1840

 
A partir del análisis de los cuadros de datos de cada una de las AGEB  es posible interpretar la dinámica 

de la población de la zona y se puede verificar que es un lugar densamente poblado, la AGEB 191-5 

perteneciente al caracol poniente es la que está más poblada y por consiguiente es de la que se obtienen 

los valores más altos en los diferentes rubros. 
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Por otro lado, los valores obtenidos de las AGEB 069-2 y 149-3 resultan muy similares y cabe destacar 

que la población adulta es mayor proporcionalmente hablando, esto se debe quizá a que estas AGEB 

corresponden a la parte poblada más antigua de la zona, esto es, la población se encuentra asentada 

cerca del Santuario de los Remedios.  De manera proporcional también, resulta que la AGEB donde se 

encuentra la mayor cantidad de gente joven es la AGEB 191-5 y corresponde al área que históricamente 

se pobló después del antiguo Pueblo de los Remedios. 

 

En cuanto al ramo de habitabilidad de la arquitectura, la calidad de vivienda se puede mencionar que en 

general, las condiciones de vivienda son buenas, en la AGEB 069-2 con un total de 918 viviendas,  las 

viviendas techadas con losa de concreto, con paredes de ladrillo y/o block y con piso firme de cemento 

son la mayoría, sin embargo, aún existen viviendas techadas con material ligero (133 viviendas) y con 

paredes de material precario (18 viviendas).  En la AGEB 149-3 con un total de 1264 viviendas, los datos 

son muy similares a la AGEB anterior proporcionalmente hablando, la mayoría de las viviendas están 

construidas con materiales resistentes (losa de concreto, paredes de ladrillo o block y piso firme de 

cemento) pero también existen viviendas en condiciones precarias de habitabilidad (8 viviendas). 

 

En la AGEB 167-1 el total de viviendas es de 286 y sólo 6 se encuentran en condiciones precarias de 

habitabilidad;  la AGEB 191-5 es la que cuenta con un número mayor de viviendas (1840 viviendas) y 

solo 17 de ellas están construidas de materiales precarios, en este caso, el nivel de autoconstrucción es 

enorme, las colonias que pertenecen a esta AGEB han crecido de manera considerable en los últimos 

veinte años. 

 

En cuanto a los servicios públicos como agua potable, electricidad y drenaje, casi un cien por ciento de 

las viviendas cuentan con energía eléctrica y agua potable entubada, sin embargo, es en la cuestión del 

drenaje donde existen algunas carencias (sin drenaje o drenaje conectado a fosa séptica, río o barranca) 

existiendo en la AGEB 069-2 88 viviendas en esta situación, en la AGEB 149-3 9 viviendas, en la AGEB 

167-1 77 viviendas y en la AGEB 191-5 185 viviendas con problemas de conexión a la red de drenaje. 

 

Los datos numéricos anteriores nos expresan resultados cuantitativos de análisis, números que indican 

índices de calidad de vivienda, de desarrollo de infraestructura urbana y de dinámica poblacional, sin 

embargo, no nos indican de ninguna manera cuestiones de apropiación de espacio, de identidad urbana 

o arquitectónica, de eventos sociales y culturales cotidianos y especiales y es preciso en este último rubro 

donde se hace hincapié en esta investigación.   Por lo anterior, el uso de los métodos cualitativos de 

investigación en Estudios Urbanos nos serán de gran utilidad para encontrar respuestas a nuestras 

preguntas de investigación. 
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Primer acercamiento a la metodología cualitativa a partir de la observación (Bulgheroni) y algunos 
mapas mentales (metodología de Lynch) 
 
 
Para desarrollar una propuesta metodológica vamos a partir de dos autores para estudiar el espacio 

desde el punto de vista social y vamos a aplicarlas a partir de la observación47 como elemento clave de 

obtención de información.  Ander-Egg (1987) considera a la observación como “una forma razonada de 

buscar información,  un ‘mirar’ con premeditación, en contraste con las percepciones casuales, y en gran 

parte pasivas, de la vida cotidiana” (Ander-Egg, 1987, p. 197). 

 

El primer autor propuesto es Bulgheroni (1985) quien tiene una clasificación de espacios de acuerdo a la 

percepción de la gente que lo “usa” o se lo “apropia”.   Para el segundo caso, haremos uso de las 

herramientas metodológicas para analizar un espacio urbano a partir de  la metodología propuesta por 

Kevin Lynch (1984), quien realiza un estudio de la ciudad a partir, no de planos ni mapas geográficos, 

que nos llenan de datos cuantitativos de poca importancia (para nuestro caso de estudio), como lo vimos 

en el apartado anterior, sino que el autor hace una propuesta de dimensión antropológico-espacial y 

consiste en una clasificación de los elementos que identifican a una ciudad, haciendo referencia a los 

mojones (que por cuestiones de interpretación llamaremos hitos), sendas (o caminos), bordes (o límites), 

barrios y nodos que se interrelacionan para conformar un  plano de ciudad o de espacio urbano que 

contenga información susceptible a ser interpretada y que contribuya sustancialmente al estudio de una 

identidad. 

 

Desde luego, en este caso, aplicaremos estos elementos directamente a nuestro caso de estudio, ya que, 

esta misma metodología puede ser aplicada no a nivel ciudad, sino también a sectores de ésta para 

hacer un estudio más completo que involucre los tres elementos propuestos para el estudio de una 

identidad urbana esto es, personas, espacio y arquitectura. 

 
 
Relación espacio persona  
 

Vimos entonces que el análisis geográfico dentro de los estudios urbanos nos arroja datos muy concisos 

pero finalmente, superficiales, datos principalmente de localización y medición, que son útiles, pero que 

no nos dicen gran cosa acerca de la relación espacio-persona del lugar, ni mucho menos de las 

imágenes dentro del espacio urbano y su percepción por parte de las personas. 

 

Para analizar la parte social y su relación con el espacio, me remito directamente a Bulgheroni (1985) 

quien establece una serie de condiciones para determinar la relación directa del actor social con el 

                                                 
47 Considero a la observación directa como una herramienta más de investigación con la cual se pretende recabar 
información, todo esto, llevándose a cabo de una manera planeada y constante para que la información obtenida sea 
veraz y confiable. 
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espacio donde se encuentra.48  En este caso, no se trata de una identificación de imágenes y objetos en 

el espacio por parte de los actores sociales, se trata de la relación directa e identificación espacial por 

parte de los actores sociales; “las personas, se mueven en un mundo espacial dictado por líneas, 

volúmenes, perspectivas, colores, texturas, etc., lo que las ha ayudado a identificar empíricamente 

nociones de distancia, volumen y tamaño (Bulgheroni, 1985, p. 62), de esta forma, se tiene una mayor 

noción de identificación y configuración espacial.49

 

Es aquí donde nos enfrentamos a la relación de sensaciones que puedan producir los elementos que 

conforman un espacio, de esta manera se puede hacer una clasificación a partir de la relación de las 

personas y el espacio que las contiene, independientemente de la actividad social o los performances 

que se lleven a cabo de acuerdo a las fechas relacionadas con éste (en el caso de un estudio de espacio 

religioso como lo es éste50). 

Bulgheroni (1985) propone entonces tres prototipos de configuración espacial que son los siguientes: 

 
 Espacio canal: el espacio promueve direcciones de avance, conocimiento o exploración por el 
 hombre. Porciones definidas que posibilitan atravesar, vincular  o recorrer otras áreas. 
 Espacio recinto: el espacio promueve la permanencia del hombre en sectores  delimitados y 
 calificados; áreas determinadas en forma total o parcial que reciban, envuelven y 
 contienen. 
 Espacio focal: el espacio concentrado atrae el interés del hombre, foco  definido en cuyo  
 entorno el espacio se integra y se condensa.” (Bulgheroni, 1985, p. 68- 69). 
 
Lo anterior nos hace clasificar los diferentes elementos espaciales que existen en la zona de Los 

Remedios, teniendo quizá una idea inicial sobre percepción espacial por parte de las personas que se 

encuentran en el lugar.   Todo esto logrado a partir de la observación de la zona en diferentes horas del 

día y en diferentes temporadas del año para poder obtener datos iniciales, generales y cualitativos dentro 

de esta investigación. 

 
 
Espacio canal, espacio recinto y espacio focal de acuerdo a Bulgheroni 
 
Para localizar este tipo de espacios dentro de nuestra investigación es necesario recurrir tanto a la 

geografía y la etnografía (observación minuciosa para la recopilación de datos y la interpretación de 

éstos) para poder determinar esta clasificación.  Aunque se trata de una clasificación un poco vaga, al 

menos nos puede dar más información sobre la distribución de los espacios en la zona y de su relación 

social dependiendo de las actividades que se realizan en el lugar. 

 

                                                 
48 Nos referimos en este caso al espacio público conformado por diferentes elementos y determinado por usos, 
actividades y apropiaciones. 
 
49 Es así como las personas identifican un espacio por su tamaño (monumentalidad o pequeñez), conformación, 
límites, en sí,  sus características particulares que se convierten en referente dentro de su vida cotidiana. 
50 El Santuario de los Remedios, con su jerarquía de Basílica, realiza diferentes actividades religiosas dentro de los 
diferentes espacios que lo conforman. Festividades como el día de la Virgen, la Semana Santa, Corpus Christi, Día 
de la Candelaria, etc. 
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El espacio canal, en primer lugar será determinado por las vías peatonales o vehiculares que tiene la 

zona del santuario, si nos referimos al estricto sentido de la definición de Bulgheroni (1985), en que son 

espacios que permiten atravesar, vincular o recorrer áreas,  tenemos entonces que nuestro espacio está 

definido por una serie de vías tanto peatonales como vehiculares que conectan los espacios que 

comprende la zona. 

 

 
Figura 137. Espacio canal, entrada al Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. 

 

 

Quiero reiterar que la zona de Los Remedios se encuentra dividida en dos, esto es, la zona del santuario 

y la zona del acueducto51 .  En el caso de la zona del santuario, éste se encuentra conformado por 

diferentes espacios canales,  vías que conducen de un espacio a otro, algunas con mayor jerarquía que 

otras y que se vuelven entonces, canales de interfase entre un espacio y otro, canales de conducción y 

canales de comunicación espacial.  

 

Son estos espacios canales los que comunican a los espacios delimitados dentro de una zona, tenemos 

así, que dentro de la zona del santuario, el espacio canal que nos lleva de la entrada de éste hacia la 

fuente monumental y directamente al atrio de la parroquia (que es una vía principalmente vehicular), el 

espacio canal de transición de un espacio a otro del estacionamiento a la zona de venta y comida (el 

mismo atrio de la parroquia convertido en canal de transición), así como el espacio canal que va desde la 

zona de restaurantes y cantinas a la zona de los portales de artesanía. 

 

Para el caso de la zona del acueducto, podemos mencionar a los espacios canales al mismo acueducto y 

las vías vehiculares que son transitadas por debajo de éste. 

 

                                                 
51  Sin embargo, aunque son dos espacios separados en distancia (aproximadamente 500 m.) sus hitos son 
considerados histórica y socialmente como elementos de una sola identidad, la de la zona de Los Remedios. 
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Figura 138. Espacios canales que se intersección de varias sendas bajo el Acueducto de los Remedios. 

 
Como espacio recinto, que Bulgheroni describe como espacio que envuelve o contiene, podemos 

mencionar dentro de esta clasificación a tres de ellos: el anfiteatro de la fuente monumental, el atrio de la 

parroquia y la misma parroquia (dentro de esta última podemos definir otros espacios recintos, como el 

camarín de la virgen, el patio de la sacristía y el baptisterio) todos son espacios que contienen, que están 

delimitados por una envolvente y que llevan a cabo una actividad bien definida (actividades religiosas). 

 

 
Figura 139. La conformación del atrio de la parroquia como espacio recinto, envolvente y contenedor, espacio de 

apropiación y de prácticas sociales. 
 
En la última clasificación tenemos al espacio focal, que según el autor, lo explica como un foco de 

atracción, sin embargo, no se trata de un espacio propiamente dicho, de hecho, Lynch (1984) hace una 

mejor explicación sobre estos “focos de atención” llamándolos  “mojones” (hitos, que no son considerados 

espacios).  

 

En nuestro caso distinguimos los siguientes espacios focales principales: la parroquia, la fuente 

monumental a San Miguel Arcángel, el acueducto y los caracoles, que pueden ser vistos desde una 
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distancia considerable y desde los cuatro puntos cardinales. Los primeros, por estar situados en la cima 

del cerro y los segundos por encontrarse en una depresión.  Por otro lado, existen otros espacios focales 

secundarios que no son tan identificados como elementos espaciales principales, sin embargo, existen y 

se forman parte importante del lugar, me refiero al espacio que comprende  la escultura de Cristo Rey, 

así como a los portales de venta de comida y artesanías. 

 
140       141   142 
Fotografías 140, 141 y 142. Diferentes espacios focales de la zona de Los Remedios, éstos pueden ser identificados 
con gran facilidad y son parte esencial de la conformación de la zona. 
 
Pasaremos ahora a un análisis más completo a partir de la propuesta de Lynch, quien no se conforma 

con una simple clasificación de espacios de acuerdo a las actividades humanas que se lleven a cabo, 

sino que hace referencia a los elementos espaciales conformadores de un espacio. Aquí puedo 

agregar que a través del reconocimiento de los elementos espaciales en determinada zona, esto es, los 

elementos importantes tanto arquitectónicos, esculturales como espaciales, es posible identificar y definir 

una identidad urbana en determinado lugar o ciudad, los hitos permanecen en la memoria colectiva de los 

actores sociales y son ellos quienes los identifican, los reconocen o se los apropian (en este caso, una 

identidad urbana de carácter religioso). 

 
Límites espaciales y elementos de imagen urbana según Kevin Lynch 
 
Como justificación del uso de esta metodología, considero que una de las mayores aportaciones dentro 

del Posgrado en Diseño en la línea de Estudios Urbanos fue definitivamente hacer ejercicios de 

aplicación de la metodología de Kevin Lynch en diferentes casos de estudio.  A pesar de que la propuesta 

de Lynch sobre el clasificar los elementos de imagen urbana y límites representativos de una ciudad se 

obtiene a partir del análisis de mapas cognitivos o mentales realizados por sus habitantes, llegamos a la 

conclusión de que el estudio de cualquier ciudad podría realizarse en diferentes secciones o 

componentes, debido a que, entre mayor es el tamaño de una población, mayor posibilidad de división 

espacial y por ende, mayor posibilidad de estudio de estas divisiones o identidades, y estas identidades 

pueden ser estudiadas en menor escala aplicando la metodología de Lynch no sólo a partir del análisis de 

los mapas mentales levantados sino también a partir del análisis de la observación efectuada y el 

reconocimiento del espacio. 
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Kevin Lynch en su libro The Image of the City52  hace una propuesta para un estudio más completo y más 

complejo de la ciudad, diciendo que la ciudad puede ser estudiada desde el punto de vista antropológico 

y que el estudiarla de esta forma puede mostrarnos la percepción que tiene la gente de su espacio.  Lo 

anterior, lo hace estableciendo diferentes categorías espaciales obtenidas a través del análisis de lo que 

llamó “mapas mentales”. De acuerdo a Wildner (1998) “el mapa mental es una forma de interpretar la 

experiencia cultural de los individuos; se trata de indagar en las relaciones entre los elementos físicos, la 

percepción y la organización mental de los espacios”. 

 

Así pues, Lynch se convierte en pionero de una nueva forma de hacer cartografía:53   

 Parece haber una imagen pública de cada ciudad que es el resultado de la superposición de 
 muchas imágenes individuales.  O quizás lo que hay, es una serie de imágenes públicas, cada 
 una de las cuales es mantenida por un número  considerable de ciudadanos. Estas imágenes 
 colectivas son necesarias para  que el  individuo actúe acertadamente dentro de su medio 
 ambiente y para que coopere con sus conciudadanos.   Cada representación individual es única y 
 tiene cierto contenido que sólo  rara vez, o nunca se comunica, pese a lo cual se aproxima a la 
 imagen pública  que, en diferentes ambientes, es más o menos forzosa, más o menos 
 comprehensiva  [sic]. Este análisis se reduce a los efectos de los objetos físicos y perceptibles. 
 Hay otras influencias que actúan sobre la imaginabilidad, como el significado social de una 
 zona, su función, su historia e incluso su nombre […]  (Lynch, 1984, p. 61). 
 
Comenzaré entonces haciendo las definiciones de cada uno de los elementos propuestos por Lynch en 

su metodología, para poder hacer la relación pertinente con la investigación. Cabe aclarar, que lo que 

intentaré hacer será un diálogo con Lynch y pasar a otra dimensión de estudio para la obtención del 

resultado; esto es, el autor propone una metodología a partir del desarrollo de mapas mentales, ya que, 

su aplicación metodológica es a gran escala, esto es, en ciudades grandes norteamericanas; en mi caso, 

como la zona de estudio está bien delimitada, la aplicación de la metodología, será principalmente a 

través de la observación y en segundo plano, a través del análisis de los mapas mentales.  

 
 Las sendas son el conducto que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 
 potencialmente. Pueden estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito,  canales o 
 vías férreas… 
 Los bordes son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, 
 cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros.  Constituyen referencias laterales y no ejes 
 coordinados.   Estos bordes pueden ser vallas, más o menos  penetrables, que separan una 
 región de otra o bien pueden ser suturas, líneas según las cuales se relacionan y unen dos 
 regiones… 
 Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 
 grandes, concebidas como de un gran alcance bidimensional,  en el que el observador entra “en 
 su seno” mentalmente y que son reconocibles  como si tuvieran un carácter común que los 
 identifica. … 

                                                 
52 Publicado originalmente en 1960 en inglés en Estados Unidos y en 1984 en español con el título “La imagen de la 
ciudad”. 
 
53 Cabe señalar que  Lynch tuvo una visión de la ciudad muy adelantada a nuestros tiempos, incluso, su libro fue 
guardado e ignorado por muchos años, y cuando  surge el interés por   los estudios urbanos (algunos los llaman 
estudios culturales) éste se convierte en herramienta metodológica esencial en el estudio de las identidades. Esta 
metodología de estudio nos arrojará datos cualitativos que pueden ser analizados desde el punto de vista social. 
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 Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar  un observador y 
 constituyen los focos intensivos de los que se parte o a los que se encamina. Algunos de estos 
 nodos de concentración constituyen el foco y epítome  de un barrio, sobre el que irradian su 
 influencia y del que se yerguen como  símbolos. 

 Mojones [que para una mejor comprensión, los llamaremos hitos].  Los mojones [hitos] son otro 
 tipo de puntos de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos, sino que le son 
 exteriores.   Por lo común se trata de un objeto  físico definido con bastante sencillez, por 
 ejemplo, un edificio, una señal, una tienda o una montaña.… Algunos mojones [hitos] están 
 distantes y es característico que se los vea desde muchos ángulos y distancias… se trata de 
 claves de identidad54 …”  (Lynch, 1984, p. 62-64). 

 
Considero que cuando hablamos de un espacio de estudio muy delimitado, debido a su pequeña escala, 

contraria a la de una ciudad o población mayor, el estar conviviendo, viviendo y actuando dentro de este 

espacio micro, nos hace conocerlo casi en su totalidad, el recorrer sus espacios, sus tiempos, sus 

personajes y su cultura, nos proporcionará elementos suficientes para determinar cuáles son los objetos, 

los espacios y los eventos que permanecen en la memoria colectiva del lugar.  Si nos referimos a las 

sendas como “conductos que sigue un observador” (Lynch) nos podemos referir también a los conductos 

que siguen los peatones y los autos de manera cotidiana o cuando se desarrolla un festejo en un lugar 

específico. En este caso, me refiero a las calles, caminos y veredas que comúnmente siguen los 

peatones y coches para comunicar los diferentes espacios y objetos arquitectónicos y escultóricos que 

conforman el santuario. 

 

Para la definición de los bordes dentro de nuestro espacio de estudio, los podemos definir de una manera 

mucho más física y material, me refiero a que el Santuario de los Remedios se encuentra perfectamente 

limitado por barreras físicas y naturales, se puede determinar fácilmente sus límites, Lynch menciona a 

los bordes como “rupturas de continuidad” haciendo referencias a barreras físicas materiales o naturales, 

yendo de mayor a menor escala.  El concepto de bordes en casos espaciales de menor tamaño, estos 

bordes son mucho más definidos a través de elementos físicos, barreras que en realidad cumplen su 

función de protección y delimitación compuestas por muros, mallas ciclón y rejas, de hecho, se puede 

hablar que cada espacio que conforma en este caso al santuario, tiene sus propios límites y barreras y no 

es necesario investigarlos sólo a través del estudio de mapas mentales, ya que los límites existen y son 

fácilmente observables. 

 

En el caso de los barrios, que Lynch los menciona como secciones mediana o grandes que pueden ser 

fácilmente reconocibles, nos podemos referir a las colonias que rodean al santuario, de hecho, podemos 

catalogar al Santuario de los Remedios como una sección en sí, una parte de la geografía urbana del 

municipio de Naucalpan, dentro de estas clasificaciones geográfico administrativas, las colonias que 

rodean al espacio del santuario y al espacio del acueducto son geográficamente reconocibles. 

 

                                                 
54 Como claves de identidad nos podemos referir a hitos que a lo largo de los años se han quedado en la memoria 
colectiva del lugar y que sin duda forman parte del referente geográfico e identitario de la zona. 
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Lynch describe a los nodos como “puntos de los que se parte o a los que se encamina” y por otro lado 

describe a los mojones [hitos] como “puntos de referencia”, los hitos y los nodos resultan pues fácilmente 

identificables, cuando en un espacio existen objetos y espacios que la gente reconoce (incluso a una 

distancia considerable), que son apropiados, aglomerados, usados como escenografía, tomados como 

referencia de un lugar, pueden ser considerados como hitos.   En este caso, los mapas mentales son de 

gran utilidad, de la misma forma que la observación como herramientas metodológicas, con éstas 

podemos percibir cómo los actores sociales involucran estos hitos en las actividades cotidianas y de 

representación social y cultural en un espacio limitado como es el del Santuario de los Remedios. 

 

De todo lo anterior, podemos hacer un análisis tanto gráfico como descriptivo de los elementos que 

componen a la zona de Los Remedios, considerando dos zonas importantes, la zona del Santuario 

(compuesto por la parroquia, el atrio y el conjunto escultórico) y la zona del acueducto y los caracoles.   

Pero en este caso, reitero, me voy a referir a la observación como herramienta metodológica, ya que, el 

conocimiento del lugar que he tenido a lo largo de los años me ha permitido sacar mis propias 

conclusiones.  De esta manera, trataré de relacionar a los elementos propuestos por Lynch y encontrados 

en nuestra zona de estudio para posteriormente representarlos gráficamente para su mejor comprensión.   

 

Cabe señalar que estamos hablando de escalas diferentes, el estudio de una ciudad no se puede 

equiparar con una zona de ésta, máxime la ciudad de México, por lo cual, la clasificación e identificación 

de los elementos propuestos por Lynch, se obtuvo a partir de la observación minuciosa y la comprobación 

la realizaremos a través de algunos mapas mentales como primer ejercicio de aplicación. 

 

 

Identificación de los elementos, imágenes y/u objetos que forman parte de una zona o espacio 
urbanos 
 

Las imágenes satelitales nos servirán también como mapas base para lograr la representación de 

algunos elementos de imagen urbana y arquitectónica, la ventaja de manipular las imágenes nos 

proporciona un sentido más verídico de la ubicación espacial, la escala y los referentes. 

 

Si tomamos la propuesta de Lynch podemos analizarla de la siguiente manera: 

 

Las sendas están conformadas por dos vías de acceso al Santuario, en su lado oriente de hecho, se 

encuentra la entrada jerarquizada con una triple arcada que comienza la senda principal que lleva hacia 

el Santuario y directamente al estacionamiento y al atrio de la parroquia, de hecho es la culminación de la 

calzada tradicional de peregrinaje al lugar.  Sin embargo, esta vía es utilizada principalmente por 

automóviles ya que los peatones llegan al lugar por el lado sur del la parroquia, esto se debe 

principalmente a que el transporte público llega por ese lado. Esta vía que da entrada monumental al 

santuario rara vez es transitada por peatones salvo en las peregrinaciones que llegan al lugar,  
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principalmente los días de adoración a la Virgen (últimos días de agosto y primeros días de septiembre 

de cada año). 

 

Otra senda importante considerada dentro de esta zona podemos llamarla  “senda de transición”55 y es la 

que se encuentra dentro del mismo atrio de la parroquia y es precisamente la que une la entrada norte 

del atrio con la entrada sur de éste mismo, es una senda muy corta, sin embargo, es muy transitada, es la 

que nos lleva de lo sagrado a lo profano, la que hace la conexión entre espacio ritual y espacio mundano.  

En otras palabras es la senda que nos lleva del espacio religioso del conjunto monumental al espacio del 

vicio y el gozo donde se encuentra el área de vendimia y de cantinas. 

 

Quizá la senda peatonal más usual en la vida cotidiana del lugar es la que llega a la zona de los 

Remedios por el lado sur y proviene de la Avenida de los Arcos y se trata de una senda peatonal, ya que, 

es ahí, en la avenida mencionada, donde se encuentra la parada de autobús más cercana a la parroquia. 

 

La senda más utilizada por la gente del lugar, los que viven en la colonia aledaña (antiguo Barrio de Los 

Remedios) es la que bordea al Santuario por su parte oriente, ésta inicia en la zona escolar de los 

Remedios y termina en la entrada sur de la parroquia, pasando por los portales de venta. Ver mapa III-05, 

p. 149. 

 

En la zona donde se encuentra el acueducto y los caracoles existe una senda “no común” es la que se 

presenta en el acueducto, ya que tradicionalmente la parte superior, es decir la canaleta de éste, es 

utilizada como “puente peatonal” que libra las vialidades conflictivas que pasan y atraviesan el acueducto 

en sus arcadas centrales, además de conducir desde el “mercado de Las Huertas”  localizado justo abajo 

del caracol poniente hacia la zona del antiguo barrio de los Remedios que inicia a partir del caracol 

oriente.  Ver mapa III-06, p. 151. 

 

143 144 

Figuras 143 y 144. Dos casos diferentes en los que el acueducto es apropiado como senda tanto por su parte 
superior como inferior. 
 

                                                 
55 Como senda de transición me refiero a la que sirve de enlace entre dos espacios opuestos. 
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En el caso de los bordes de la zona del santuario son fáciles de identificar, lo que hace una zona bien 

delimitada físicamente y encontramos en este caso que el borde natural más visible es el propio Bosque 

de los Remedios que corre al norte del santuario a lo largo de la senda de entrada principal, pasando 

atrás de la fuente monumental y terminando en la parte poniente del atrio.   Históricamente, el bosque 

siempre se constituyó como  un elemento “envolvente”, sin embargo, al paso de los años y debido al 

gran crecimiento urbano del lado sur del lugar, éste fue desapareciendo poco a poco conservándose 

únicamente la parte norte. Un borde muy pequeño pero muy significativo lo encontramos en el muro sur 

del atrio y su importancia se debe a que precisamente éste conforma la frontera entre lo sagrado 

(prácticas religiosas) y lo profano (prácticas sociales). 

 

El último borde que rodea a la zona del santuario lo conforma dos áreas específicas, en primer lugar un 

muro  que divide a la senda de entrada al santuario con una zona escolar y por otro lado un borde que 

podría ser considerado como parte del santuario que sin embargo, no lo es, se trata del seminario de 

Tlalnepantla ubicado en los terrenos del santuario  y que no existe relación ni física ni social con este 

mismo, de hecho fue que gracias a la construcción del seminario, el conjunto monumental del santuario 

fue fragmentado, el borde entonces corresponde a una malla ciclón interpuesta entre la parte pública del 

santuario y la parte “privada” del seminario. Ver mapa III-07, p. 153. 

 

Para identificar los barrios, nos vamos a referir a los poblados o secciones importantes de la zona: el 

antiguo Barrio de los Remedios, la colonia Loma Colorada, la colonia San Lorenzo Totolinga, la zona 

escolar y el seminario.  El primero se trata de la población creada hacia el oriente de la zona del 

Santuario y está directamente relacionado con el Santuario tanto físicamente como socialmente, 

físicamente debido a que algunas  calles de este barrio llevan directamente al atrio de la parroquia, 

socialmente, me refiero a que en este lugar se llevan a cabo actividades comerciales y sociales que dan 

servicio a los visitantes del lugar.   Ver mapa III-08, p. 155.  

 

En el segundo caso, me refiero a la colonia Loma Colorada y el poblado de San Lorenzo Totolinga, 

asentamientos creados en la segunda mitad del siglo XX y que son  punto de partida para el crecimiento 

urbano de toda la zona a través de los años.  Es interesante mencionar cómo estos asentamientos han 

tragado prácticamente a los objetos arquitectónicos referidos como acueducto y caracoles.    Ver mapa 

III-09, p. 157. 
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Figura 145. Actualmente, la visión e identificación de los caracoles a distancia, resulta ser difícil por el gran 
crecimiento urbano que ha surgido en la zona. 
 
En cuanto a los nodos, éstos pueden ser simplemente elementos de concentración, nos referiremos en 

este caso, en la zona del santuario a tres nodos latentes: el primero el anfiteatro que rodea la fuente 

monumental, éste se convierte en una especie de capilla abierta contemporánea y puede reunir, en 

temporada de veneración a la virgen, quizá la mayor cantidad de gente en la zona del santuario; el 

segundo nodo en importancia es el atrio de la parroquia, que como en el caso del anfiteatro, es un lugar 

de concentración y de reunión, en este caso es mucho más concurrido que el anfiteatro de la fuente 

monumental, ya que se trata de un espacio visitado cotidianamente; por último el tercer y último nodo, se 

trata de la plaza que se encuentra en la parte sur del atrio, esta plaza es centro de reunión popular, ya 

que es aquí donde se realizan las actividades de venta y las actividades sociales del lugar (restaurantes, 

portales y cantinas).  Finamente, si tomamos a los hitos como referentes de identidad, nos referiremos en 

este caso a los tres principales: la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, la fuente monumental a 

San Miguel Arcángel y desde luego, el acueducto y los caracoles, todos estos hitos pueden ser 

localizados e identificados a una distancia lejana y desde luego corresponden a los referentes de 

identificación del lugar.  Todo lo anterior apoyado por los mapas mentales realizados por gente que visita 

el lugar. 

146  147 

Figuras 146 y 147. Mapas mentales que representan los hitos de Los Remedios. 
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 148 
Figura 148. Mapa mental que fue solicitado a un visitante del lugar. Donde claramente se pueden rescatar imágenes 
que hacen alusión a los hitos u objetos arquitectónicos más representativos de Los Remedios. En este caso, se le 
solicitó  que dibujara lo que consideraba más representativo de Los Remedios. 
 
En una menor medida, otro hito reconocible es el monumento a Cristo Rey así como también, es 

necesario mencionar que además de los anteriores, existen otros hitos que en su tiempo eran 

reconocidos por la gente que asistía al Santuario, se trata de otras  esculturas  que formaban parte del 

conjunto monumental, esto es, la Corona Imperial, la Antorcha Votiva y las esculturas de dos enormes 

leones que custodiaban el santuario, estas esculturas de gran escala existen, sin embargo, fueron 

“ocultadas” a raíz de la construcción del seminario de Tlalnepantla. 

 

  149    150 
Figuras 149 y 150. Algunos elementos escultóricos que formaron parte del conjunto monumental han quedado 
“ocultos” por modificaciones espaciales que se le han hecho al santuario a lo largo de los años,  ejemplo de esto es la 
columna imperial y las esculturas de los leones que quedaron fuera del alcance y visón del público que visita el lugar. 
 
Con esta primera aproximación cualitativa que he realizado quiero hacer notar la diferencia entre un 

análisis cuantitativo y uno cualitativo, en el primer caso, la zona es analizada a partir de números, 

estadísticas,  y mapas gráficos, la obtención de datos es exacta, sin embargo, no nos da mayor 

información; en el caso del análisis cualitativo, la observación se convierte en herramienta confiable de 

aproximación, ya que, a partir del análisis del sitio, se pueden obtener diferentes datos como los 

elementos espaciales que  componen la zona de estudio, las prácticas sociales del lugar, los significados 

que existen en la memoria colectiva, etc. 
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Finalmente, toda este análisis de observación digerido y vertido de manera gráfica, nos hace reflexionar 

en cómo los elementos que conforman la imagen urbana del lugar pueden contribuir al enriquecimiento 

del repertorio etnográfico que nos servirá para la definición y conclusión del conocimiento de los 

componentes identitarios de un espacio público como es Los Remedios,  un espacio de identidad 

compuesto por diferentes factores, elementos, objetos y eventos que lo definen como un espacio 

específico dentro del gran mapa identitario de la ciudad de México. 

 

En el siguiente capítulo, el final, trataré de explicar estos últimos elementos de una manera más amplia y 

poder concluir cómo el espacio y la arquitectura son elementos básicos de identificación y delimitación de 

una zona para la conformación de una identidad urbana dentro de una ciudad.  
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CAPÍTULO IV 
 

Resultados a partir de la metodología cualitativa 
aplicada y contribución al diseño 

 
 
Métodos cualitativos en Estudios Urbanos y su aplicación en esta investigación 
 

La intención de este cuarto capítulo (el final) es  demostrar a partir del uso de métodos cualitativos de 

investigación, las relaciones que existen entre los actores sociales, el espacio, la apropiación y los 

objetos arquitectónicos dentro del Santuario los Remedios como una contribución más a la disciplina del 

Diseño en el área de Estudios Urbanos.  

 

En el capítulo anterior se hizo una mención de éstos, e incluso, se llevaron a cabo ejercicios de aplicación 

a partir de la observación de la zona y confrontarlos con los datos estadísticos y geográficos que nos 

proporcionan los métodos cuantitativos. 

 

Retomo entonces  las preguntas de investigación que aparecen en la introducción de esta tesis (p. 3) 

para poder plantear los alcances esperados: ¿cómo se relacionan los conceptos de identidad en Los 

Remedios? ¿Los espacios generados a lo largo del tiempo en Los Remedios son escenarios de prácticas 

sociales y/o culturales que generan identidad? ¿Cuáles son los objetos arquitectónicos que conforman el 

lugar y que son símbolos de identidad? ¿Cuál ha sido la relación histórico-espacial de estos objetos 

arquitectónicos con las prácticas sociales y culturales del lugar y que enriquecen el concepto de 

identidad? ¿Cómo se lleva a cabo la apropiación del espacio en esta zona? ¿Cuál es la percepción 

simbólica de las personas de los objetos arquitectónicos de la zona de Los Remedios? ¿Se puede 

delimitar la historia del lugar a partir de la conformación espacial de la zona? ¿Se puede lograr aplicar a 

la investigación diferentes tipos de metodologías tanto cuantitativas como cualitativas para poder llegar a 

resultados?  

 

En este caso, lo que pretendo es aplicar  tres métodos para llegar a conclusiones, los métodos elegidos 

para este caso fueron: la etnografía, los mapas mentales y las entrevistas (incluyendo entrevistas a 

profundidad).  Para el tipo de investigación realizada, los métodos cualitativos constituyen un 

enfrentamiento total a la realidad, éstos nos proporcionan herramientas para acercarnos al lugar 

geográfico, al espacio rural o urbano, a los actores sociales del lugar y nos permite formar parte de 

algunos eventos o performances que se llevan a cabo en el lugar. 

 
 La investigación cualitativa es un acercamiento indispensable para comprender ciertas 
 dimensiones de la realidad como son la subjetividad humana, las identidades, las 
 relaciones de género, la interacción social y los sistemas de significación compartidos, entre 
 otras.  Aparece como una forma necesaria de  acercamiento cuando la perspectiva de la 
 realidad que se busca conocer es el punto de vista de los actores, es decir, la  interpretación 
 desde la experiencia vivida. (Esquivel, 1999, p.65). 
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El desarrollo de las metodologías cualitativas han sido definitivas como lo establece Morales M. (2003) 

donde al analizar el ambiente construido o espacio arquitectónico se han desarrollado lo que él llama 

nuevas teorías deconstructivistas del lugar, donde el lugar o espacio se convierte en el objeto de estudio 

a partir de los actores sociales, personas o usuarios de los objetos arquitectónicos y son ellos los que se 

convierten en informantes clave y es a través de ellos que se obtiene y se recupera información para 

llevar a cabo la investigación. 

 

Cabe mencionar, que a pesar de que existen otros métodos también cualitativos56, que pude haber 

empleado, considero que se debe hacer una elección y determinar cuáles aplicar a partir de lo que Breed 

(1999) llama un “repertorio etnográfico” consistente en todo el material gráfico, visual y oral recopilado a 

lo largo de la investigación para ser utilizado como herramienta de trabajo cualitativa y poder llegar así, a 

los resultados y su interpretación.   De acuerdo a Reynaga (1998): 

 

 La investigación cualitativa pretende dar cuenta de significados, actividades, acciones e 
 interacciones cotidianas de distintos sujetos; observados éstos en un contexto específico o en un 
 ámbito de dicho contexto.  Así, la perspectiva cualitativa no está interesada en contar y medir 
 cosas, ni convertir observaciones en números, se interesa por preguntar, interpretar y relacionar 
 lo observado, es decir, por construir un sentido sobre la problemática que nos condujo al campo 
 de observación (Reynaga, 1998, p.126). 
 

Dentro de esta metodología se desprende lo que Wildner (2005)57 llama “métodos etnográficos” y los 

define de la siguiente manera: “los métodos etnográficos constituyen herramientas mediante las cuales el 

investigador se aproxima al objeto de estudio, se mueve en el espacio y compila la mayor cantidad y 

variedad posible de información y datos” (Wildner, 2005, p.25).  Considero entonces, que los métodos 

cualitativos constituyen pues, una herramienta básica para la investigación de tipo social, cultural y 

antropológica dentro de los Estudios Urbanos y que éstos pueden ser apoyados por otras disciplinas 

como la geografía y la arquitectura; la arquitectura en este caso, constituye entonces la escenografía de 

prácticas sociales de uso y apropiación del espacio urbano. 

 
Un acercamiento a los diferentes fragmentos de la ciudad se puede dar a través de estas herramientas 

metodológicas, en este caso la zona de Los Remedios se constituye de diferentes elementos 

                                                 
56 Reynaga (1998) menciona como ejemplos de metodología cualitativa reciente a enfoques como: la observación 
participante, la etnografía, el interaccionismo simbólico, la sociología cualitativa, la etnometodología, la investigación 
acción, el estudio en y de caso, etc.  Aunque no menciona los mapas mentales, éstos pueden ser considerados 
implícitos en alguna de las técnicas mencionadas por la autora. 
 
57 Wildner (2005) hace una muy completa etnografía del Zócalo de la ciudad de México realizando una aportación 
muy importante a la rama de los Estudios Urbanos y/o Culturales, su trabajo  trata de una compilación de materiales 
perfectamente expuestos y confrontados con la realidad actual, poniendo a los métodos cualitativos como básicos en 
la realización de su investigación.  Observación, mapas mentales, foto entrevistas y relatos de vida cotidiana 
constituyen su arsenal metodológico en este aporte, llegando más allá de la simple historia del lugar, sino también 
involucrándose como usuaria, fotógrafa, entrevistadora y vividora de un espacio urbano tan representativo de la 
Ciudad de México.  Cabe mencionar, que la autora formó parte importante dentro de mi formación en el Posgrado, 
tanto los niveles de Doctorado como de Maestría logramos hacer un primer acercamiento a nuestra propuesta 
metodológica en el Seminario correspondiente que tenía a su cargo en la UAM-Azcapotzalco en 2000. 
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susceptibles a ser estudiados dentro de este campo, su composición arquitectónica, sus diferentes 

escenarios urbanos, las prácticas sociales que se realizan en este lugar, la información obtenida a través 

de usuarios y/o actores sociales así como la carga de símbolos que existe ahí, me darán material 

suficiente de investigación para llegar a los resultados de esta tesis. 

 

Para mí, la zona de Los Remedios siempre ha tenido diferentes significados, ha sido un lugar 

emblemático, enigmático y con una carga histórica muy importante dentro del municipio de Naucalpan y 

por ende, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México58, además de ser un referente obligado en la 

vida religiosa del país.  

 
 
Presentación de resultados del trabajo de campo 
 
La conformación de mi repertorio etnográfico me dio la posibilidad de integrarme a la zona durante cuatro 

años, nunca me imaginé que este trabajo se alargaría tanto, sin embargo, a lo largo de este lapso me fui 

dando cuenta que existen dos actividades culturales clave para la comprobación de mi hipótesis, en 

donde considero a los métodos cualitativos en estudios urbanos como la herramienta principal para inferir 

las diferentes prácticas sociales y culturales teniendo a la arquitectura y al espacio del lugar como 

escenografía para conformar así, una identidad urbana dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de 

México. 

 
Mapas mentales 
 
Una propuesta para abordar el estudio de las identidades urbanas es a partir del conocimiento del 

imaginario de los habitantes que la conforman a través de mapas mentales; como ya lo he mencionado, 

uno de los precursores en cuanto a la utilización de esta técnica como herramienta de investigación 

antropológico urbana fue el geógrafo Kevin Lynch, quien en su libro The  image of the City (1960) plasmó 

los resultados de la aplicación de técnicas etnográficas cualitativas para obtener los elementos urbanos 

más representativos en diferentes ciudades norteamericanas. A partir de este ejercicio precursor en la 

utilización de métodos cualitativos en investigación urbana se ha llegado a la conclusión de que los 

mapas mentales pueden plasmar el imaginario de las personas que habitan cierto lugar y se pueden 

inferir diferentes prácticas sociales comunes, elementos arquitectónicos del lugar y representaciones 

cotidianas. 

 

Para Wildner (1998, p. 161), “los mapas mentales son visualizaciones de imágenes individuales del 

medio ambiente y también representaciones del espacio urbano”.  Esto indica, que la información 

obtenida de un mapa mental puede ser tanto muy general como particular, de esto dependerá la pregunta 
                                                 
58 Como se menciona en el Anexo I, este lugar reúne diferentes características  simbólicas que han trascendido a lo 
largo de la historia, es referente obligado de la famosa Noche Triste y de las diferentes  actividades socio-religiosas 
dentro del territorio de la Z.M.C.M. al igual  que La Villa de Guadalupe, el Santuario de Nuestra Señora de Los 
Remedios recibe, aunque en menor escala en el día de su veneración  (1° de septiembre), diferentes peregrinaciones 
de la ciudad, la nación y el extranjero. 
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específica que se realice al momento de llevar a cabo la técnica, el objetivo de la aplicación de ésta 

puede considerarse a partir de la siguiente cita: 

 

 Con esta técnica es posible constatar la construcción del espacio tanto por elementos físicos 
 visibles, como invisibles.  No importa que el mapa no  corresponda  a  la realidad, de hecho, casi 
 nunca corresponde.  Lo fundamental es que refleje el espacio como “una expresión de 
 sentimientos colectivos o de profunda subjetividad social” (Ortiz y Tamayo, 2001, p. 22). 
 

Para Morales (2003) los mapas mentales constituyen herramientas básicas en los lineamientos 

metodológicos dentro del estudio de la ciudad para identificar elementos del medio físico (urbano-

arquitectónico) que sirven o funcionan como elementos de referencia, puntos de identidad, objetos de 

orientación, así como elementos identitarios dentro de determinado contexto urbano.  

 

Los mapas mentales pues, se convierten en material básico de investigación cualitativa, el proponer un 

tema abierto para ser representado por una persona involucra diferentes aspectos de la vida personal de 

quien elabora un mapa mental.  Los resultados a veces son sorpresivos y desde luego no hay que 

esperar una respuesta gráfica concisa dentro de esta representación, ya que, los imaginarios varían 

mucho de acuerdo a circunstancias y vivencias de cada persona.  Es importante recalcar cómo tanto la 

representación de los objetos arquitectónicos como la representación de espacios, son elementos 

constantes y referenciales dentro de la elaboración de los mapas mentales. 

 

La arquitectura se convierte entonces, en referente básico como elemento de identidad que prevalece en 

la memoria de los individuos dentro de un espacio determinado, es también parte esencial de la 

escenografía de actividades sociales y culturales que son asociadas a la memoria cuando se hace 

referencia a ésta.   Es interesante como diferentes personas de distintas edades juegan con los 

elementos arquitectónicos que identifican en los mapas mentales de algún lugar  y en alguna actividad 

social, religiosa o cultural determinados, Wildner (2004) menciona este proceso como “un medio para 

averiguar cómo se ordena el mundo en un nivel cognitivo” (Wildner, 2004, p. 28). 

 

Para llevar a cabo esta técnica de recopilación de información dentro de la zona de Los Remedios lo llevé 

a cabo en dos niveles, mapas mentales elaborados por adolescentes de secundaria59 de 12 a 15 años 

que viven en la zona y en las colonias aledañas, así como, mapas mentales  elaborados y recopilados en 

diferentes espacios que conforman la zona de Los Remedios, por ejemplo, el atrio de la parroquia, el 

teatro al aire libre de la fuente monumental y la zona del acueducto y los caracoles. 

 

  
                                                 
59 Una rama de esta investigación se ubicó en el campo educativo debido al otorgamiento de un año sabático en  los 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México como profesor de educación básica, ésta fue dedicada a la 
identidad estatal mexiquense en jóvenes de secundaria. En un principio, mi intención era llevar dos investigaciones 
paralelas, sin embargo, me di cuenta la riqueza obtenida de los mapas mentales de los jóvenes comparados con los 
mapas mentales elaborados por los adultos. Definitivamente la información obtenida por los estudiantes de 
secundaria no pude menospreciarla decidiendo así, incorporarla definitivamente como parte esencial de las 
herramientas de  investigación de esta tesis. 
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Se levantaron en total, alrededor de 150 mapas mentales éstos se llevaron a cabo dentro de la Escuela 

Secundaria Técnica 13 ubicada en la pendiente que sube hacia el Cerro de los Remedios y se realizaron 

en la última semana de agosto de 2005 días antes de tomar el año sabático, visité varios grupos y les 

solicité que dibujaran lo que se les venía a la mente al escuchar la frase “Los Remedios”. Muchos de los 

mapas resultaron totalmente extraños, por ejemplo, se presentaban cosas muy distintas a las que se 

solicitaban, algunos dibujaban medicinas, hierbas y jarabes (los clásicos remedios de la abuela), otros 

simplemente escribieron frases como “no conozco ese lugar” o simplemente dibujaban nada; la mayoría 

dibujaron elementos, que a su juicio, representaban el lugar, aplicaron colores, letreros y en algunos 

casos, representaron situaciones cotidianas o tradicionales.  

 

La otra parte de los mapas se realizó en condiciones muy distintas. En este caso, los mapas mentales 

fueron elaborados principalmente por adultos dentro de los límites de la zona de Los Remedios, éstos 

resultaron ser mucho más concisos y simples en su elaboración, la aplicación de esta técnica se llevó a 

cabo durante los meses de mayo y junio de 2005 en días martes, jueves, sábados y domingos a partir de 

las 12.00 hrs. ya que a partir de esa hora, las visitas al santuario son más frecuentes, debo mencionar 

que este trabajo se realizó con la ayuda de estudiantes de sexto semestre de la Escuela Superior de 

Arquitectura Tecamachalco del I.P.N. bajo mi supervisión.  También, por mi parte realicé el levantamiento 

de mapas mentales y entrevistas durante los días de la fiesta patronal, en el primer fin de semana de 

septiembre de 2005 y 2006.  En total, se levantaron alrededor de 60 entrevistas con sus respectivos 

mapas mentales.   

 

Para llevar a cabo este trabajo a la gente se le hacía una entrevista pequeña (posteriormente se verán los 

resultados) y se les pedía que en el formato proporcionado (ver formato en el anexo, p. 242-243) se 

hiciera un dibujo de los elementos más representativos del lugar; hay que hacer notar que las personas 

que se encontraban tanto en el atrio de la parroquia como en los jardines y en las gradas de de la fuente 

monumental de San Miguel Arcángel fueron definitivamente mucho más pacientes y tolerantes en su 

elaboración, ya que, esos lugares son considerados “de descanso”, no así sucedió con los mapas 

levantados en la zona del acueducto y de los caracoles, donde el lugar es considerado como zona “de 

paso”, la gente no accedía a ser entrevistada tan fácilmente, ya que por lo general decían que llevaban 

prisa. 

 

Una vez obtenidos los mapas mentales me dediqué a observarlos detenidamente para lograr hacer una 

clasificación, al principio fue difícil lograr hacer alguna clasificación definitiva, la cantidad de 

representaciones en todos ellos llegó a ser caótica, por lo que, decidí realizar la clasificación a partir de 

dos lecturas que me dieran información de análisis, la primera de ellas se basa a partir de un primer 

acercamiento visual básico clasificando los objetos representados.   En la segunda lectura intento 

analizar los mapas mentales en términos de cómo los objetos son representados,  sus referentes, 
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eventos, símbolos, personajes y conflicto. Quiero mencionar que algunos de estos mapas mentales los 

utilicé para la elaboración de ambas lecturas. 

 
Primera lectura: un acercamiento visual básico y su interpretación 
 

La siguiente clasificación de mapas mentales la baso en la representación de los elementos más 

representativos del lugar (espacios, objetos y eventos); juntando los mapas tanto de adolescentes como 

los de los adultos realicé una clasificación general de la siguiente manera: 

 

a) Mapas que representan al conjunto de los hitos arquitectónicos del lugar. 

b) Mapas que representan la Parroquia de los Remedios. 

c) Mapas que representan el atrio de la iglesia. 

d) Mapas que representan la fuente monumental. 

e) Mapas que representan el acueducto y los caracoles. 

f) Mapas que representan la fiesta patronal de la Virgen de Los Remedios. 

g) Mapas que representan la zona de Los Remedios y sus referentes espaciales circundantes. 

 

Mapas mentales que representan los hitos arquitectónicos del lugar: la abstracción de la memoria 

para representar elementos de identidad dio como resultado que en este tipo de mapas las 

representaciones se llevaran a cabo a partir del dibujar a la iglesia la fuente monumental de San Miguel 

Arcángel y el acueducto.  Es necesario anotar que la representación de la iglesia no resulta ser ni tantito 

parecida a la realidad, sin embargo, pienso que para todo individuo, al representar simbólicamente algún 

objeto, mientras éste esté referenciado con algún otro elemento más o menos identificable, se da por 

hecho la representación fiel para poder ser interpretado y darle así, un significado correcto. 

 

151 152 

Figuras 151 y 152. Mapas mentales que representan los hitos arquitectónicos de la zona de Los Remedios. 
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153 

Figura 153. Mapas mentales que representan los hitos arquitectónicos de la zona de Los Remedios. 
 
La figura 151 representa un mapa mental elaborado por un niño de 12 años, en éste se representan tres 

espacios básicos: el atrio, el estacionamiento y la capilla abierta. El atrio es representado por tres 

elementos principales,  los Voladores de Papantla, un árbol y la capillita, curiosamente no se representa 

la parroquia ni el edificio de servicio pero sí existe una delimitación y jerarquización a partir de la barda 

atrial, sus pórticos de acceso y las escaleras; tanto el estacionamiento como la capilla abierta con la 

escultura de San Miguel Arcángel no son representados con más actividades, esto nos lleva a pensar que 

para el autor del mapa mental, el atrio, mas no la parroquia, es el espacio social más significativo de Los 

Remedios. 

 

La figura 152 representa la parroquia y la fuente monumental, aunque la representación de la parroquia 

no concuerda con la realidad, es interesante la representación más fiel de San Miguel Arcángel, se trata 

de una representación a partir de una vista desde la explanada central.  Finalmente, la figura 153 

representa tres objetos arquitectónicos relevantes de Los Remedios, estos no son en ningún momento 

fieles a la realidad, sin embargo, la simple alusión a la realidad es válida para la representación de 

referentes identitarios de Los Remedios. Esto es, se representa a la parroquia con dos campanarios 

cuando solo hay uno, la escultura de San Miguel Arcángel se representa sostenida por una columna 

cuando la sostiene una estructura más compleja, en este mapa lo más cercano a la realidad es la 

representación del acueducto como elemento importante del lugar. 

 
Mapas que representan la Parroquia de los Remedios: En este caso es necesario hacer notar que en 

gran parte de estos mapas mentales que simbolizaban únicamente a la parroquia, era la representación 

de características internas (como la virgen en el altar) y externas (como la cúpula de la parroquia), lo que 

hace pensar que existen diversas formas de concebir algún objeto arquitectónico, cuando éste posee 

riqueza no sólo en su fachada, sino en el interior de éste, la mente trata de abstraer los elementos más 

representativos, en este caso, la cúpula representada tanto interior como exteriormente y la 

representación de la virgen como máxima autoridad dentro de una parroquia, representada inclusive 

desde afuera de ésta. 
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Figuras 154, 155 y 156.  Mapas mentales que representan la Parroquia de los Remedios. 

 
Lo más interesante de estos mapas es la importancia que se le da a la cúpula como elemento principal de 

la parroquia, la cúpula se convierte en referente de identidad arquitectónica representada interiormente 

en la figura 154 y exteriormente en la figura 155.  Sorprende de igual manera la representación de la 

figura de la Virgen de los Remedios en el altar de la iglesia vista desde el atrio en las figuras 154 y 156, 

esto es, la figura de la virgen como icono distinguible de se espacio.  

 

Mapas mentales que representan al atrio de la iglesia: La representación del atrio (mapas 

principalmente hechos por niños) es a partir de la actividad social que se efectúa a través de  los 

Voladores de Papantla que se lleva a cabo diariamente en el lugar como parte primordial de la 

celebración y representación del encuentro indígena colonial.  Es interesante ver la figura 157 que 

representa la escultura de Cristo Rey vista desde el atrio de la iglesia, parte fundamental del Conjunto 

Monumental de Los Remedios (ver capítulo II, p. 109), único mapa mental en el que se muestra esta 

representación. 

 

La actividad social y de performance es siempre factible de representación en un mapa mental, de hecho, 

si esta actividad se vuelve cotidiana (en el caso de los Voladores de Papantla en las figuras 158 y 159) la 

gente lo toma como parte esencial de la imagen identitaria del lugar, a pesar de no haber sido planeada 

para tal efecto. 
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157 158 

Figuras 157 y 158. Mapas mentales que representan al atrio de la parroquia. 
 

159 

Figura 159.  Mapa mental que representa al atrio de la parroquia. 
 

La figura 159 marca una mayor delimitación del atrio como espacio de interacción social (con la 

representación de actores sociales del lugar) a partir de la barda atrial con sus pórticos de entrada y la 

salida a los sanitarios, la parroquia se muestra como un elemento compositivo más de este espacio en la 

misma jerarquía que los voladores y el área de tumbas. 

 

Mapas mentales que representan a la fuente monumental: Quizá uno de los elementos de mayor 

identidad del Santuario como tal es éste, la escultura monumental de San Miguel Arcángel que remata la 

fuente se ha convertido en uno de los hitos más reconocidos por la gente que habita el lugar y por la 

gente que lo visita.  La figura de San Miguel Arcángel, custodio del Santuario de Los Remedios, es en 
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primera instancia, impactante, por su monumentalidad, por el sitio donde está situado y por la expresión 

tanto del arcángel como la del diablo.   Dentro de los mapas mentales que representaron esta figura, 

existieron algunos que más que representar al elemento en sí, representaron el contexto donde se ubica, 

en este caso, la capilla al aire libre, volvemos a corroborar lo expuesto anteriormente, cuando un 

elemento del espacio urbano es representado de manera abstracta o de manera que no tenga parecido, 

éste puede validarse a través de la representación del contexto. 

 

La figura 160 se diferencia de las figuras 161 y 162 en que se trata de la representación de la capilla 

abierta en planta, con la representación del arcángel San Miguel al centro.  En las figuras 161 y 162, la 

representación de la escultura de San Miguel Arcángel es mucho más clara y es colocada en primer 

plano como elemento identitario del lugar.  

 

   
 160     161    162 

Figuras 160, 161 y 162.  Mapas mentales que representan a la fuente monumental. 
 
Mapas mentales que representan el acueducto y los caracoles: Como hitos de identidad y a pesar de 

encontrarse relativamente lejos del Santuario, tanto el acueducto como los caracoles que lo flanquean, se 

han convertido en elementos básicos identitarios de la zona.  Su representación siempre fue 

contextualizada por elementos del lugar como calles, carros, árboles e incluso por hechos relevantes y 

trágicos que han ocurrido en el lugar.  Dentro de la realización de mapas mentales, el significado que 

tienen algunos elementos urbanos u objetos arquitectónicos, puede ir más allá de su simple 

representación, estos pueden ser mostrados acompañados de situaciones específicas gratas o no, así 

como, de referentes urbanos importantes que sobresalen más allá del objeto que se quiere representar. 
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Figuras 163 y 164. Mapas mentales que representan el acueducto y los caracoles. 
 

 
Figura 165.  Mapa mental que representa el acueducto. 

 
La representación más evidente de estos objetos arquitectónicos marcados como hitos se puede ver en 

la figura 163 donde se representan a las torres caracoles flanqueando al acueducto en una imagen 

fácilmente representativa del lugar.  De manera distinta se representa el acueducto en las figuras 164 y 

165, la figura 164 representa un accidente, homicidio o incluso suicidio de una persona que cae desde un 

punto alto del acueducto, lo que da a pensar en la cantidad de posibles accidentes similares en el lugar.  

La figura 165 representa el paisaje urbano actual en el que se encuentra el Acueducto de los Remedios 

convertido en un crucero vehicular de la zona. 

 
Mapas que representan la fiesta patronal de la Virgen de los Remedios: Una de las máximas 

expresiones culturales que existen en el lugar es definitivamente su fiesta patronal, cabe señalar, que 

sólo algunos de los niños y jóvenes, mas  no los adultos, fueron los  que representaron en sus mapas 

mentales la fiesta patronal. Incluso, lejos de mostrar la iglesia adornada o cualquier elemento 

arquitectónico identitario del lugar,  representaron principalmente  situaciones ligadas a la fiesta patronal 

como los danzantes concheros, castillos y juegos pirotécnicos, así como, juegos de feria popular.  La 
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representación de elementos que componen los performances sociales o actividades culturales de algún 

lugar, como elementos efímeros o movibles, pueden sobresalir también, más allá de los referentes 

urbanos inmovibles (objetos arquitectónicos), estos últimos se convierten simplemente en escenografías 

o andamios para la ejecución de las representaciones. 
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167  168 
Figuras 166, 167 y 168. Mapas mentales que representan la fiesta patronal de la virgen de Los Remedios. 

 
 
Dentro de la visión infantil o juvenil, la representación de la fiesta patronal es lo más importante, quizá 

haga referencia al único día que se asiste al Santuario de los Remedios y son las manifestaciones 

artísticas, culturales y tradicionales lo que se queda grabado en la mente de los jóvenes.   Elementos de 

representación como el danzante y su tambor prehispánico de la figura 166 o los juegos mecánicos de 

una feria popular, la venta de pan y los juegos pirotécnicos que se vinculan con la iglesia en las figuras 

167 y 168 son, en este caso, lo más representativo del lugar dentro de su propio imaginario. 
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Mapas que representan la Zona de los Remedios y sus referentes espaciales circundantes: 
Muchos de los mapas mentales elaborados presentaban referentes específicos de la zona del Santuario y 

del Acueducto de los Remedios, éstos eran representaciones de la zona de cantinas y restaurantes, 

comercios, canchas de fútbol, escuelas e incluso, hitos urbanos importantes del municipio, como las 

Torres de Satélite.  Los referentes espaciales referidos suelen ser de gran interés, ya que, mucha gente 

representa otros espacios  para dar referencia y validez a la zona que se está representando; de hecho, 

estas representaciones espaciales pudieran ser los elementos más significativos de la zona para una 

persona, ya que, éstos representan lugares de distracción, vicio, diversión, estudio o deporte, que dentro 

de su imaginario, pueden ser mucho más importantes y representativos de la zona que los mismos 

objetos arquitectónicos, espacios urbanos y representaciones culturales del lugar. 

 

169   170    

171            172 
Figuras 169, 170, 171 y 172. Mapas que representan la zona de Los Remedios y sus referentes espaciales 

circundantes. 

 
La figura 169 representa al acueducto y a la parroquia, ésta última incluso con el nombre de “basílica”, 

pero lo interesante de este mapa mental es la representación de las Torres de Satélite, que es quizá, el 

icono urbano más representativo de Naucalpan y que se encuentra a una distancia considerable del 

lugar.  Las figuras 170 y 171 representan la actividad profana de la zona, esto es, la venta de comida, 
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bebida y artesanías, cabe señalar la senda directa que va de la iglesia a esta zona en la figura 170; 

finalmente, en la figura 172 son representadas las canchas de fútbol llanero que se encuentran en la 

parte trasera de la parroquia como elemento principal del lugar y claro está, referenciadas con la 

arquitectura del lugar. 

 

 
Segunda lectura: análisis e interpretación de formas y representaciones 
 

Para este caso, se seleccionaron mapas mentales que pudieran ser interpretados en cuanto a la forma 

gráfica y a lo que representan tomando en cuenta los elementos principales dibujados, la forma en que se 

graficaron, los elementos simbólicos que representan, los eventos y rutas de la persona que lo dibujó, etc.  

Para esto, decidí clasificarlos de la siguiente manera: 

 

a) Mapas que representan espacios, objetos escultóricos y arquitectónicos. 

b) Mapas que representan eventos y rutas. 

c) Mapas que representan personajes clave (humanos y simbólicos). 

d) Mapas que representan referentes urbanos. 

e) Mapas que representan conflicto. 

 

a) Mapas que representan espacios, objetos escultóricos y arquitectónicos: Para este caso, 

consideré necesario hacer otra subdivisión desde el punto de vista de representación, esto es, trataré de 

clasificar los mapas a partir del estilo gráfico de representación en el que están dispuestos los elementos 

encontrados.  La representación de vistas en fachada, en fachada y perspectiva conjugada, en planta, en 

isométrico, en perspectiva fugada a partir del observador, en perspectiva a vuelo de pájaro y la 

representación de las vistas hacia interiores serán las subdivisiones a partir de las cuales realizaré las 

interpretaciones pertinentes de los mapas mentales. 

 

Vistas en fachada 
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Figuras 173 y 174. Mapas que representan vistas en fachada. 
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 175 176 

Figuras 175 y 176. Mapas que representan vistas en fachada. 
 
La figura 173 es un mapa de Juan Carlos Colín, 13 años, que vive en la colonia Lomas de San Agustín, 

representa la fachada frontal de cinco elementos identitarios dentro de Los Remedios en tres niveles que 

podrían significar la importancia de estos elementos, la parroquia en primer término, el acueducto y los 

caracoles en el segundo y el poste de los voladores y una cantina en el tercero.  La parroquia la 

representa con el campanario al centro, trata de representar la ornamentación de la fachada a través de 

líneas y círculos, también representa ventanas y remata al campanario con una cruz.  El acueducto y los 

caracoles son representados a partir de su constitución física de bloques de cantera finalmente y en el 

último nivel se encuentra una representación del poste de los Voladores de Papantla, insinuándolo como 

parte del paisaje y una fachada de una cantina, dando a entender quizá que es lo menos importante del 

lugar. 

 

La figura 174, mapa mental de Alma Laura González de 33 años, comerciante y habitante del Pueblo de 

los Remedios, representa los dos elementos arquitectónicos que para ella son los más importantes a un 

mismo nivel, pero de diferente tamaño.  Representa la fachada  de la parroquia y la nombra “Basílica de 

los Remedios”, se trata de una representación muy sencilla de cuatro elementos, la portada con su 

portón, dos torres campanarios y al centro lo que podría significar la cúpula.  En menor escala pero al 

mismo nivel, quizá dándole una menor importancia, se encuentra el acueducto flanqueado por las torres 

caracoles y los nombra “Caracoles y Acueducto”, para ella son los elementos del paisaje más 

representativos del lugar. 

 

La figura 175 pertenece al mapa mental de Manuel Rosas, de 22 años y habitante del municipio de 

Huixquilucan (vecino al de Naucalpan), es estudiante de la UNAM, FES Acatlán y representa el remate de 

la escultura monumental a San Miguel Arcángel, de hecho, lo nombra así “Monumento San Miguel”, al 

principio hace un bosquejo con lápiz y luego lo recalca con tinta. De la parte de la estructura de la fuente, 

dibuja la parte final, la última serie de columnas y el envitrinado, lo que llama la atención de este mapa es 

los trazos en tinta realizados para la estructura y para la escultura, dándole prioridad a las alas del 
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arcángel y fundamentalmente a la lanza que mata al demonio, curiosamente este último representado 

con lápiz dándole quizá, una menor importancia. 

 

Finalmente, la figura 176 realizada por Manuel Vidales, de 19 años, estudiante de diseño gráfico, vive en 

la colonia Las Américas, él hace un dibujo con trazos más firmes y seguros (debido a su preparación 

gráfica) representa dos niveles para los objetos graficados, en primer lugar, la fachada de la parroquia 

representando sus bloques de cantera, su portón y la torre del campanario y la cúpula, estos últimos dos 

elementos se encuentran en una proporción menor a como está representada la portada de la parroquia, 

también representa del lado izquierdo parte de la barda atrial.  En segundo lugar dibuja la fuente 

monumental y parte de la capilla abierta, la estructura de la fuente es representada con menos niveles de 

los que cuenta, sin embargo, lo interesante es la representación de la gradería y las plantas y jardines 

que posee este espacio así como también la escultura monumental de San Miguel Arcángel matando al 

demonio. 

 

 
Vistas en fachada y perspectiva conjugada 
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Figura 177. Mapa que representa vistas en fachada y perspectiva. 
 
La figura 177 es el mapa mental de Norman Israel Rodríguez de 23 años, estudiante de diseño gráfico de 

la UNAM FES Acatlán, al igual que su compañero (fig. 35) su entrenamiento gráfico se nota en sus 

trazos, sin embargo, en este caso hace dos representaciones gráficamente diferentes, una porción del 

acueducto y la vista de la escultura monumental de San Miguel Arcángel. Norman representa al 

acueducto en perspectiva a un punto de fuga, marcando sombras y el cuerpo de este elemento bien 

definido, esto es, los bloques de cantera y los basamentos en las arcadas.  La vista en fachada que hace 

de la escultura del arcángel la representa desde el estacionamiento, su dibujo muestra la entrada a la 

gradería e insinúa que el nivel en que se encuentra como observador es casi el mismo que el de la 

posición de la escultura.  No contextualiza eventos ni personas, simplemente su contexto es natural con 

la representación de árboles. 
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Vistas en planta 
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Figuras 178 y 179. Mapas que representan vistas en planta. 
 
La figura 178 es el mapa mental de Rubí Contreras de 23 años y también estudiante de la UNAM FES 

Acatlán, ella representa la planta arquitectónica de la capilla abierta donde se encuentra la fuente 

monumental dedicada a San Miguel Arcángel. Ella hace principal énfasis a la gradería, colocando una 

sola escalinata en la parte central de ésta, el círculo que representa se compone de la mitad gradería y la 

otra de jardín, representa de igual manera en la parte central el corredor que rodea a la fuente y hace 

mención especial del arcángel al centro del círculo. 

 

La figura 179 es la representación de Miztli Arturo Gutiérrez, de 12 años, vive en la colonia Loma 

Colorada, su representación hace alusión a la planta de conjunto del santuario donde representa cinco 

elementos espaciales bien definidos: el estacionamiento marcado con cajones, las escaleras que llevan al 

atrio, el atrio mismo, la parroquia (iglesia) y el bosque.  Miztli marca un elemento importante: los 

voladores, sin embargo, éstos son representados en la parte que correspondería a la capilla abierta, ya 

que los elementos mencionados anteriormente coinciden en posición dentro de la planta de conjunto real. 
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Vistas en isométrico 
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Figuras 180, 181 y 182. Mapas que representan vistas de objetos en isométrico. 
 

La figura 180 es el mapa mental de José Leonel Dimas, de 47 años, repartidor de gas y que vive en la 

primera sección de Loma Colorada quien realiza una representación en isométrico de uno de los 

caracoles no especificando si corresponde al oriente o al poniente, no realiza ninguna contextualización, 

es el simple trazo de la representación del caracol. 

 

La figura 181 corresponde al mapa mental de Juan Donato Viniegra, estudiante de 20 años y vive en la 

colonia Río Hondo. Él hace la representación en isométrico de la parroquia y del acueducto, la de uno de 

los caracoles la realiza en fachada, en ningún caso representa elementos de contexto ni personas, el 

acueducto lo dibuja de una manera sencilla y pone más énfasis en la representación de la parroquia con 

una sola nave con ventanas laterales, una bóveda corrida y un campanario al centro. 

 

La figura 182 es el mapa mental de Adán Pineda, 23 años, estudiante de arquitectura en el I.P.N. y 

habitante en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Su representación es algo más complicada, por un 

lado, representa la fuente que se encuentra en la parte externa al santuario, esto es, la zona de 

comercios y cantinas, es una fuente sola, sin contexto alguno.  Por otro lado, y lo más interesante, es la 

representación de tres planos visuales en un solo dibujo (debido quizá también a su entrenamiento como 

estudiante de arquitectura) una vista a nivel de observador desde la calle que desemboca en el atrio de la 

parroquia (primer plano visual), dibuja los arcos de acceso al atrio, el poste de los voladores dentro del 
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atrio (segundo plano visual), la arcada de salida del atrio y al fondo (tercer plano visual) se insinúa la  

escultura de San Miguel Arcángel. 

 
Vistas en perspectiva fugada a partir del observador 
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Figuras 183 y 184. Mapas que representan vistas en perspectiva fugada a partir del observador. 
 
La figura 183 es el mapa mental de Ernesto Alejandro Sánchez de 14 años que vive en el Pueblo de San 

Juan Totoltepec (ubicado al pie del Cerro de los Remedios), quien es de los contados que firmó su dibujo.  

La representación de este joven se basa en la vista del atrio de la parroquia en perspectiva, tomando los 

elementos que para él son más significativos, esto es, el remate de la perspectiva como punto focal es la 

parroquia, representada por su fachada su cúpula y su media cúpula lateral, Ernesto es el único que 

representó la entrada y el interior del claustro de la parroquia en el lado derecho, representa un camino y 

parte de la fuente central. Otra representación importante del atrio son los portales del lado derecho que 

ocupan los espacios que dan servicio social a la comunidad.   El atrio es representado por las dos 

jardineras, los Voladores de Papantla y también, como únicos testigos ajenos a este paisaje, dibuja a dos 

personas comprando artesanías al pie del poste de los voladores. 

 

La figura 184, mapa mental de Gerardo Romero de 12 años de la colonia Ciudad de los Niños toma la 

misma posición del observador de la figura anterior, esto es, la perspectiva representada tiene como 

remate la parroquia con su torre campanario y su cúpula, también representa la entrada al claustro anexo 

pero con la puerta cerrada y las macetas que la flanquean.  Los elementos dentro del atrio que Gerardo 

representó fueron las columnas que dan acceso a los portales donde están los locales de servicio a la 

comunidad, una palmera y la cruz atrial.  Destaca en el mapa mental de Gerardo la barda atrial del lado 

izquierdo y el monumento a Cristo Rey que bendice a Oriente en un plano visual posterior. 
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Vista en perspectiva a vuelo de pájaro 
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Figuras 185, 186 y 187. Mapas que representan vistas en perspectiva a vuelo de pájaro. 

 

La figura 185 es el mapa mental de Antonio Tapia de 13 años que vive en la colonia Universal, la 

perspectiva que realiza abarca tres espacios del santuario: el estacionamiento, la capilla abierta y el atrio.  

El estacionamiento lo representa con varios autos estacionados y uno en movimiento, de la capilla abierta 

lo que representa es las gradas y la escultura a San Miguel Arcángel.  En el caso del atrio, éste es 

representado con varios elementos espaciales: las escaleras, los arcos y la barda de acceso, la capilla 

atrial, un árbol, los voladores y lo que podría insinuarse como gente en la esquina inferior izquierda del 

atrio. 

 

La figura 186 pertenece a Jaín Reyes de 14 años que vive en la colonia San Esteban, la perspectiva que 

sugiere representa varios planos visuales teniendo al bosque en el primer plano, a la parroquia en 

segundo plano, los voladores en tercero y al acueducto en cuarto, su representación está flanqueada por 

los letreros “comidas” y “cantinas” como elementos espaciales importantes del lugar. 

 

La figura 187 corresponde al mapa mental de Alan Acevedo de 13 años que vive en el Pueblo de San 

Juan Totoltepec, su dibujo en perspectiva aérea representa la avenida que corre a lo largo del acueducto 

con autos avanzando, árboles del paisaje y al fondo representa la cúpula de la parroquia.  La visión de 

Alan es interesante tomando en cuenta que esta avenida es el límite entre Los Remedios y el Pueblo de 

San Juan Totoltepec. 
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Vistas hacia interiores 
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Figuras 188 y 189. Mapas que representan vistas hacia interiores. 
 
La figura 188 es el mapa mental de Ángeles Montserrat Ramírez de 16 años de la colonia Fuentes del 

Valle, su dibujo representa la únicamente la parroquia con su cúpula contextualizada por árboles, nubes y 

el sol.  La puerta de la parroquia se encuentra abierta y deja ver su interior, ella dibuja el pasillo central de 

la nave con las bancas de los feligreses a un lado, hace la representación del altar con la Virgen de los 

Remedios al fondo dentro de su vitrina. 

 

La figura 189 es un mapa mental muy similar al anterior, sin embargo, detalla un poco más el interior de 

la parroquia vista desde el atrio, dibujo hecho por Josefa Vega de 12 años de la colonia Ramos Millán.  

Josefa representa al atrio con su pavimento cuadrado, como elementos del atrio están una banca y un 

árbol, pero lo que realmente quiere dar a conocer es la parroquia y lo más interesante, el interior de ésta. 

Ella representa la puerta de la parroquia abierta dejando ver el altar con una cruz y sobre éste el cáliz y la 

caja e ostias, al fondo, el ciprés que contiene a la Virgen de los Remedios.  Aunque está representando la 

fachada de la parroquia, Josefa intenta representar el interior de las cúpulas con las pinturas de los 

ángeles que rodean a la virgen. 

 
b) Mapas que representan eventos y rutas: En este caso, la representación se basa en eventos 

sociales o culturales relevantes o cotidianos que se realizan dentro de los espacios del santuario.  Por 

otro lado, también quiero incluir los eventos cotidianos que se manifiestan en rutas de transición hacia 

lugares y espacios definidos en Los Remedios. 
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Figuras 190 y 191. Mapas que representan eventos cotidianos y festivos. 

 

 192 
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Figuras 192 y 193. Mapas que representan rutas. 

 

La figura 190 es el mapa mental de Héctor Manuel Velasco, estudiante de preparatoria de 15 años de la 

colonia Cuarteles. Él representa como evento principal un campo de fútbol teniendo como fondo la 

Parroquia de los Remedios, la intención de Héctor fue la de representar un evento cotidiano en su vida, 

jugar en un campo de fútbol que se encuentra atrás de la parroquia y fuera del santuario, lo contextualiza 

con árboles y arbustos. 
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La figura 191 corresponde al mapa elaborado por Claudia Lissette Espinoza, 14 años, estudiante de 

secundaria, ella se enfoca a representar un momento en la feria de la fiesta patronal dándole importancia 

a la parroquia dibujándola al centro y dibujando juegos mecánicos de feria clásicos como los carritos 

chocones o el carrusel de carritos para niños.  De la misma manera representa el castillo de fuegos 

artificiales durante la noche de la fiesta. 

 

La figura 192 es el mapa mental de Óscar Pascual, empleado de 23 años y habitante del municipio de 

Atizapán de Zaragoza. Óscar representa la ruta que va de la parroquia a los portales que constituyen el 

mercado de alimentos, postres y artesanías. 

 

La figura 193 es el mapa mental de la persona con mayor edad que participó en esta investigación de 

campo, se trata de  Ruperto Olmedo, señor de 85 años, habitante del Pueblo de los Remedios.  Don 

Ruperto traza en un cuadro una ruta que conforma los elementos espaciales más importantes que para él 

representa Los Remedios, la ruta que dibuja en sus propias palabras es “los arcos-santuario-el ángel-

Cristo Rey-el arco”. 

 

c) Mapas que representan personajes clave (humanos y simbólicos): Para esta clasificación, quiero 

incluir la representación de personajes característicos del lugar, personajes tanto humanos como 

simbólicos que forman parte de la identidad de Los Remedios y que permanecen en la memoria colectiva 

del lugar, personajes que son identificados a partir de su presencia constante dentro de este espacio.  

Quiero añadir que sólo los niños y jóvenes hicieron alusión a este tipo de elementos simbólicos. 
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Figuras 194 y 195. Mapas que representan personajes simbólicos. 

 
Tanto las figuras 194 como 195 son representadas por símbolos opuestos presentes en el Santuario de 

los Remedios, el primer mapa mental (fig. 54) fue realizado por Yaresly García de 12 años, el segundo lo 

realizó José Luis Jaramillo de 12 años también.  Ambos representan los polos opuestos presentes en el 

santuario.  En primer lugar, Yaresly dibuja el ícono principal del santuario representado por la imagen de 
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la Virgen de los Remedios con un vestido de medias lunas y estrellas, no representa a su hijo pero sí la 

posa sobre el maguey clásico, la virgen aparece coronada. En segundo lugar y totalmente opuesto a la 

imagen de la virgen, José Luis dibuja al demonio, lo cual resulta interesante, ya que más que dibujarlo 

con el arcángel San Miguel, éste último es representado únicamente por la lanza que lo mata. 
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Figuras 196 y 197. Mapas que representan personajes clave. 

 

Las figuras 196 y 197 representan a personajes humanos del atrio, por un lado un danzante y por el otro 

los voladores.  Estos mapas mentales, realizados por Jessica Guadalupe Lozano de 14 años y por 

Adriana Verónica Huerta de 13 años respectivamente, muestran la visión de los personajes que forman 

parte del paisaje del espacio de Los Remedios, el danzante es representado tocando su tambor, 

descalzo, con taparrabo, penacho, el torso desnudo y lentes; los voladores son representados con su 

vestimenta blanca y su cinturón rojo, representa también al volador que se queda en lo alto del poste 

dirigiendo la danza y tocando la flauta. 

 

 

d) Mapas que representan referentes urbanos: En este  caso, los referentes urbanos son los 

elementos que contextualizan geográficamente a un lugar, no necesariamente deben estar dentro del 

espacio analizado; para nuestro caso, son objetos, lugares o arquitectura que tienen cierta relación 

geográfica y que son referidos desde y hacia Los Remedios. 
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Figuras 198, 199 y 200. Mapas que representan referentes urbanos. 

 

La figura 198 es el mapa mental elaborado por Miriam Cortés, secretaria de 22 años, ella representa 

tanto a la parroquia como el acueducto y como referencia de lo que podría ser su pasatiempo, una 

cancha de básquetbol, confirmando así, el cómo el espacio de Los Remedios también es considerado un 

espacio deportivo. 

 

La figura 199, mapa mental de Juanita Rodríguez de 12 años, referencia su casa, la de su tía y la de su 

abuela con elementos espaciales como una torre de electricidad, uno de los caracoles y la misma 

parroquia, tomando a éstos como referentes espaciales de su vida cotidiana. 

 

El mapa mental representado por la figura 200, fue realizado por María de Lourdes Cerna, ama de casa 

de 36 años, donde los elementos representativos de Los Remedios son tanto la basílica como el 

acueducto, resulta curioso el cómo éstos son referenciados por las Torres de Satélite, escultura urbana 

ícono también del municipio que es fácilmente apreciable desde el atrio y que se encuentra algunos 

kilómetros de distancia. 

 

e) Mapas que representan conflicto: El espacio como arena social (Safa, 1998) tiende también a tener 

conflictos de diferente índole.  En este caso, los conflictos mencionados en el apartado correspondiente 
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(ver pp. 212-219) son representados también en algunos mapas mentales, son visiones fugaces de 

momentos y espacios que manifiestan conflicto dentro del espacio de Los Remedios. 

 

 
201        202 

Figuras 201 y 202. Mapas que representan conflicto. 
 

Las figuras 201 y 202 representan posibles conflictos dentro del espacio de Los Remedios, ambas  

corresponden a mapas mentales realizados por Jesús Alfredo Aguilar de 12 años, donde hace  referencia 

a la zona de cantinas que se encuentra en la parte sur del santuario y a la zona del acueducto.  El primer 

mapa mental representa a dos borrachos fuera de la cantina, hace especial énfasis en el letrero que da 

nombre a ésta “la Chela Feliz, las 24hrs”, esta representación da una idea del conflicto constante 

ocasionado por este espacio contiguo al santuario y que representa lo profano del lugar. 

 

La figura 202 muestra una faceta distinta en el paisaje del Acueducto de los Remedios y más que 

conflicto representa un peligro a partir de la altura de este objeto arquitectónico, Jesús representa una 

persona que cayó, se tiró o fue tirado desde lo alto del acueducto, la frase “fue sin querer” quizá haga 

alusión a un accidente.  Representa una ambulancia de la Cruz Roja que llega al incidente y un perro que 

curiosea alrededor, contrariamente dibuja a una pareja de novios en una banca bajo el acueducto. 

 

Finalmente, se puede concluir que los mapas mentales pueden arrojar información muy valiosa sobre 

imaginarios personales y colectivos. Elementos como arquitectura, referentes urbanos, paisajes o 

eventos sociales, cotidianos y culturales son plasmados de una u otra manera para que posteriormente 

sean analizados e interpretados, de manera que podamos saber cuáles son los elementos que 

conforman la identidad de un espacio a partir del imaginario de las personas. 
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Foto entrevista  

 
Uno de los métodos cualitativos que se ha venido desarrollado y aplicando con mayor frecuencia 

últimamente es la foto entrevista, la cual, nos proporciona mucha información, no sólo datos concretos y 

esporádicos, sino que, su empleo va más allá todavía, pueden identificarse rasgos de imaginarios 

urbanos60 personales y colectivos, significados sociales e individuales, rasgos de identidad y de arraigo.  

La foto entrevista, según Wildner (1998) “permite una adición narrativa por parte del espectador, que al 

expresar lo que se ve en la foto, refleja una interpretación de lo real y lo imaginario” (Wildner, 1998, p. 

163).  

 

La foto entrevista de acuerdo a Vila (1997) se trata de una metodología que utiliza las fotografías como 

recurso de intromisión en los imaginarios identitarios de las personas y gracias a la narración obtenida de 

ellos, pueden armarse esquemas que tienen que ver con aspectos personales, sociales, colectivos, 

festivos, anecdotarios que enriquecen cualquier investigación en la línea de Estudios Urbanos.   Lo 

importante es saber interpretar estos esquemas para poder dar una opinión objetiva sobre el desarrollo 

de las identidades urbanas.  Sobre lo anterior Vila (1997) expone lo siguiente: 

  

 Narrar es también relatar eventos y acciones, organizarlos en tramas o  argumentos, y  atribuirlos 
 a un personaje en particular. […] la narrativa la  constituye la identidad del personaje al  construir 
 el argumento de la historia […]   De ahí que entender las narrativas que circulan en un 
 determinado tiempo y lugar es de suma importancia, dado que la gente actúa o deja de 
 actuar en parte de acuerdo a como entiende su lugar en las diferentes narrativas que  construye 
 para dar sentido a su vida (1997, p. 3). 
 

En nuestro caso, esta técnica de investigación fue aplicada a diferentes personas y de la siguiente 

manera: me ubiqué en diferentes puntos del Santuario en diferentes días y horarios y al azar elegí a la 

gente que contestaría un cuestionario y a quienes les mostré un collage con diferentes escenas de Los 

Remedios (ver anexo, fig. 251, p. 243), finalmente les solicité que realizaran un mapa mental al respecto 

(ver apartado anterior).   Cabe mencionar, que en mi afán de encontrar más información, un grupo de 

estudiantes que colaboraron en la recolección de datos para las entrevistas, únicamente se limitaron a 

eso, a encuestar y recopilar información, mientras ellos realizaban este trabajo, un tanto difícil, yo 

realizaba lo mismo pero aplicando la técnica de la foto entrevista.   Se levantaron un total de 72 

entrevistas, de las cuales 22 se llevaron a cabo con fotografías, reitero, en diferentes días y horarios. La 

razón por la cual no solicité a mis alumnos levantar información a partir de foto entrevista, sino sólo a 

partir de recolección de datos en un formato estándar se debió a que, consideré que  ellos no podrían 

llevar a cabo éstas por la falta de entrenamiento para realizarlas debido a que su labor fue totalmente 

                                                 
60 Rabía (2006) plantea una clasificación muy interesante de tipos de imaginarios urbanos, refiriéndose a éstos como 
“una aproximación y comprensión de las formas en que los habitantes se representan así mismos en su colonia y 
construyen sus modos de comunicación y sus códigos de comprensión de la vida urbana, expresando su identidad 
con respecto a marcas de uso, lugares significativos y singularidades” (2006, p. 165).  Los imaginarios propuestos 
por el autor están basados netamente en un espacio urbano y comprenden imaginarios urbanos ideológicos, de 
lugar, sociales e históricos, de gozo, de violencia e inseguridad, estigmatizados, festivos, deseables, de poder, de ser 
barrio y oficiales. 
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desinteresada.  Finalmente, debo mencionar que, la información levantada sólo a manera de encuesta 

significó un enriquecimiento infinito para la recolección del repertorio etnográfico. 

 

 
 
Formato de la entrevista 
 
 
Para elaborar el diseño del cuestionario me pregunté en primer lugar, qué era lo que buscaba inferir en 

las respuestas de éstas, así que, me limité a preguntar sobre los elementos de la imagen de la zona de 

Los Remedios, así como de las actividades sociales realizadas en ésta. El formato61 en el que se basó la 

entrevista general consideró aspectos de significado del lugar, de su importancia, de los lugares 

característicos y tradicionales de la zona de Los Remedios y de las actividades sociales relacionadas a 

éstos (ver anexo, p. 239).  

 

Para poder concentrar los resultados de la aplicación del cuestionario los condenso en la tabla 

informativa (basada en Rabía, 2006)  que abarca ejemplos representativos de las entrevistas realizadas 

(ver anexo, pp. 245-248). 

 
Una vez analizada la tabla informativa de datos obtenidos en las entrevistas, intentaré definir varias 

“ventanas” para poder mirar al espacio de Los Remedios desde distintas perspectivas.  Antes debemos 

señalar algunos datos de referencia para ubicar estas entrevistas, la edad de los entrevistados osciló 

entre los 13 y los 65 años y la gran mayoría de ellos eran habitantes del mismo municipio de Naucalpan, 

el resto provenía del Distrito Federal, otros municipios del Estado de México y pocos de Estados como 

Hidalgo, Puebla, Michoacán y Veracruz. 

 

Primera ventana, los hitos que representan a Los Remedios. La primera ventana sugerida representa 

la identificación de espacios, hitos u objetos arquitectónicos que la gente apropia como elementos 

representativos del lugar mencionando a la parroquia (nombrándola como basílica, iglesia e incluso 

catedral), a la capilla abierta (ángel o arcángel), al acueducto (arcos) y los caracoles principalmente.  

Otras menciones que se hacen son referidas al santuario, las áreas verdes o jardines, al atrio y al Bosque 

de los Remedios. 

 

Es interesante cómo los objetos arquitectónicos son los más mencionados como elementos de referencia 

de este espacio, sin embargo, existen menciones como los portales de comida y artesanías, la plataforma 

que funge como mirador, los Viveros de los Remedios e incluso Ciudad Satélite. 

                                                 
61 Este formato incluyó una hoja extra (ver anexo, p. 241) donde se le solicitó a la persona entrevistada hacer un 
dibujo sobre los elementos más representativos del lugar (ver apartado anterior sobre mapas mentales) 
simultáneamente, en mi caso, se les mostraba el collage de las fotos que sirvió como apoyo visual y con el cual 
obtuve más información (ver anexo, p. 243). 
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Segunda ventana, significado del destino del lugar. En este caso, la pregunta iba enfocada a indagar 

cuál era la “función, objetivo o destino” de Los Remedios a lo que se respondió principalmente que era un 

lugar religioso, histórico y turístico, en menor medida se señaló a Los Remedios como un lugar social, 

cultural o arquitectónico patrimonial.  Hay algunos comentarios interesantes como el de “…además está 

apartado de un centro urbano donde hay mucha contaminación”, “es importante porque está alejado de la 

ciudad” donde la gente considera aún el lugar como un recinto de paz,  tranquilidad y protección cuando 

en realidad –como lo hemos visto anteriormente- se encuentra literalmente tragado por la mancha urbana 

en el poniente de la ciudad de México. 

 

Tercera ventana, actividades en el lugar.  Para este apartado quise saber cuáles eran las actividades 

principales que la gente que visita  la Zona de los Remedios realiza, de acuerdo a las entrevistas lo 

principal corresponde a ir a misa, rezar, caminar, comer y comprar.  Por otro lado, se mencionan 

actividades como relajarse, comulgar, hacer deporte, trabajar e ir al médico, hay anotaciones que 

determinan las dos zonas estudiadas (el santuario y el acueducto) como en el caso de “la parroquia es un 

lugar de rezo y el acueducto y los caracoles es un lugar de tránsito” o anotaciones que determinan modos 

de vida como “trabajo como fotógrafo en el santuario”.  Podemos evidenciar la “multifuncionalidad” que 

puede tener un espacio que reúne diferentes características formales espaciales que incluyen prácticas 

sociales, culturales y de vida cotidiana, este conjunto de elementos son definitivamente necesarios para 

la conformación y la trascendencia de la identidad de un lugar. 

 

Cuarta ventana, percepción.  La cuarta y última ventana sugerida es la percepción que tiene la gente 

del espacio y lo refieren principalmente como un lugar bonito, impresionante, religioso e histórico, además 

de que se percibió también a Los Remedios como un lugar de estudio teológico (Seminario para 

vocaciones sacerdotales) y un lugar comercial. 

 

Podemos concluir entonces que la gran cantidad de interpretaciones que de un lugar se pueda tener, en 

el caso de Los Remedios y a través de la aplicación de la técnica metodológica de la foto entrevista, los 

elementos arquitectónicos y los espacios en los cuales se encuentra compuesto el Santuario, son marcos 

de referencia obligada para las actividades del lugar que van desde actividades de culto y meditación 

hasta actividades laborales y de diversión. 

 
 
Etnografía 
 
Para llegar a la parte final de esta investigación, decidí realizar la etnografía de uno de los momentos más 

importantes de representación simbólica utilizando al espacio y a la arquitectura como escenografías de 

representación, me refiero a la fiesta patronal de la Virgen de Los Remedios tanto en el atrio de la 

parroquia como en la fuente monumental y que se lleva a cabo el primer domingo del mes de septiembre. 
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Para comenzar, es necesario definir qué es la etnografía, Aguirre (1997) dice que “la etnografía es el 

estudio descriptivo de la cultura de una comunidad, o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la 

perspectiva de comprensión global de la misma” (Aguirre Baztán, 1997, p. 3).   El mismo autor hace 

referencia a que existen dos tipos de etnografía, la “meramente descriptiva” y la “activa”, la primera está 

dirigida hacia un cuerpo académico para ser analizada, la segunda, además de llevar a cabo el mismo 

procedimiento, ésta es “devuelta” a la comunidad para que ésta manifieste sus puntos de vista y exista 

una retroalimentación del tema estudiado. En nuestro caso, y por el tipo de investigación que tenemos, 

nos referiremos al primer caso, ya que, a partir del evento de una festividad tradicional como lo es la 

Fiesta Patronal de Nuestra Señora de los Remedios, el primer domingo de cada septiembre, haremos 

una descripción detallada de éste. 

 

Para Reynaga (1998): 

 

 La investigación etnográfica esencialmente consiste en una descripción de los  acontecimientos 
 que tienen lugar en la vida del grupo, destacando las estructuras sociales y la conducta de los 
 sujetos como miembros de un determinado grupo, así  como las estructuras de sus 
 interpretaciones y significados de la cultura a la que pertenecen. (Reynaga, 1998, p. 128). 
 

Reynaga retoma de nueva cuenta la descripción de acontecimientos enfocándose en los sujetos de 

alguna comunidad, en nuestro caso, lo importante es destacar la estructura espacial que se lleva a cabo 

a partir de la apropiación del espacio del atrio y lo que le rodea el día de la fiesta patronal de Los 

Remedios.   Para esto, habrá que tomar en cuenta principalmente la técnica del  

 

flaneo (ver capítulo I), la cual, nos ayudará a poder describir detalladamente cada uno de los hechos 

registrados en el día del acontecimiento estudiado, Ortiz y Tamayo (2001) proponen que para esta 

técnica debe realizarse  a partir de recorridos espontáneos fotografiando y haciendo anotaciones de lo 

visto (Cfr. Ortiz & Tamayo, 2001, p. 20). 

 

Toda la técnica anterior, nos ayudará a conformar una narración por la cual podamos inferir cuáles son 

las actividades sociales y culturales que conllevan a una apropiación del espacio y una delimitación del 

lugar.   A pesar de haber asistido a lo largo del tiempo y en algunas ocasiones a la fiesta patronal, los 

diferentes años en que fui a esta fiesta, y claro, después de adquirir el entrenamiento como investigador 

del espacio, pude obtener una concepción totalmente distinta a la que tenía,  quizá por eso Wildner 

(1998) se refiere a la etnografía como “un proceso de comprensión cualitativa de una cultura ajena” (152) 

y es que cualquier cultura o espacio puede resultar desconocido y ajeno aun cuando hayamos convivido 

con la gente o hayamos actuado en el lugar.  A partir de las herramientas metodológicas utilizadas 

(flaneo, etnografía, mapas mentales y foto-entrevista) la visión de este espacio ha cambiado totalmente 

para mí y he podido identificar elementos identitarios, escenarios, performances, prácticas sociales, 

prácticas cotidianas y culturales que enriquecieron mucho esta investigación. 
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En este caso,  pude detectar, por ejemplo, que la fiesta patronal de la Virgen de los Remedios representa 

un elemento de identidad clave en la historia del Municipio de Naucalpan y existen eventos 

representativos que son constantes en este lugar, por ejemplo, los paseos de percepción y las fotos 

tomadas en diferentes años, 2000, 2001, 2002, 2005 y 2007 (años en que se llevó a cabo la 

investigación), los elementos de identidad seguían siendo prácticamente los mismos y la distribución 

espacial de éstos demostraban cierta apropiación constante a lo largo de este tiempo y durante  esta 

festividad.   A continuación mi resultado. 

 
 
Las peregrinaciones en la fiesta patronal 
 

El día de la Virgen de los Remedios se celebra el primer día de septiembre de cada año ya que en esta 

fecha, se inicia el novenario dedicado a la Virgen María cuyo nacimiento se celebra el 8 de septiembre de 

cada año62, por lo que la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de los Remedios se celebra el primer fin de 

semana de septiembre.  

 

Es interesante cómo esta celebración tiene diferentes perspectivas, desde la verdadera y sincera 

celebración religiosa dedicada a la Virgen hasta el gran pretexto de la fecha para la celebración de un  

baile popular, el viernes anterior al domingo de la fiesta patronal, este baile es organizado por la 

comunidad del Pueblo de los Remedios y la administración del santuario no interviene en absoluto en la 

organización de éste*. Los festejos inician desde nueve días antes, desde luego, con el novenario de 

preparación de la celebración a la Virgen de los Remedios, del 23 de agosto al 1° de septiembre se llevan 

a cabo tanto rezos del Rosario, como recepción de peregrinos y eventos culturales. 

 

Los peregrinos son recibidos por el párroco quien les da la bienvenida y los hospeda* en lo que es el 

claustro de la fuente o de los peregrinos y que antiguamente era la hospedería (ver anexos I y II), las 

peregrinaciones provienen de varios lugares, de acuerdo al calendario de 2007, la primera es una 

peregrinación local que se realiza incluso 3 días antes del inicio del novenario (el día 20 de septiembre), 

la de los comerciantes del Pueblo de los Remedios, quienes forman parte importante del lugar desde que 

el Santuario se establece como tal. 

 

Las siguientes peregrinaciones corresponden a las parroquias que se encuentran aledañas a la Basílica 

de los Remedios: el día 23 de agosto llega la peregrinación de la Parroquia de San Miguel Arcángel de la 

colonia Las Huertas 2ª sección, el 24 la de la Parroquia de la Santísima Trinidad de la colonia Loma 

Colorada, el 27 la de la Parroquia de Cristo Rey de la colonia Las Huertas 3ª sección, el 28 la de la 

Parroquia de San Judas Tadeo de la colonia Luisa Isabel Campos, el 29 la de la Parroquia de San 

                                                 
62 Cuando se mencione algún dato referenciado con este símbolo (*) corresponderá a información obtenida de la 
entrevista realizada al Pbro. Vivaldo Oregel Cuevas, Párroco Mayor de la Basílica de Nuestra Señora de los 
Remedios, ver anexo, pp. 249-257.  
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Francisco Javier de la colonia Las Américas, así como también la de la Parroquia de Nuestra Señora del 

Milagro de la colonia Ciudad de los Niños, finalmente el día 30 la de la Parroquia de Cristo Salvador de la 

colonia El Mirador. 

 

A partir del día 31 de agosto, víspera del día del festejo principal, comienzan a llegar peregrinos de 

lugares más alejados y otros locales también, este día llegan peregrinos de Iztapalapa, el día 1° de 

septiembre la actividad comienza a las 5.00hrs con las mañanitas a la virgen y comienzan a llegar más 

peregrinaciones como la de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la colonia cercana de Loma 

Colorada y la de la Parroquia de Santiago Tepatlaxco y a lo largo del día llegan peregrinaciones de Santa 

Catarina del Monte, de Texcoco, de Iztapalapa, de San Pedro Cholula y de  San Lorenzo Malacota.  Este 

día, la figura de la Virgen de los Remedios sale de la Basílica y se lleva hacia el Ángel (antigua fuente 

monumental) para presidir junto con el obispo una misa al aire libre. 

 

El 2 de septiembre es la gran fiesta en el atrio con los danzantes que llegan principalmente de varios 

puntos del Valle de México, al igual de que llegan más peregrinaciones de tanto de Naucalpan como de 

Atizapán, Magdalena Chichicaspa, Huixquilucan, etc. 

 

 
 
Fiesta Patronal de la Virgen de los Remedios: 1° de septiembre 
 
Como lo expuse anteriormente, el primer fin de semana de septiembre es cuando se lleva a cabo la fiesta 

patronal, el Santuario entero cambia completamente, los espacios se vuelven escenarios de 

representaciones de todo tipo, la gente fluye por todos lados desde la parte de afuera donde está la 

entrada al Santuario, la calzada que culmina en la entrada del atrio de la Parroquia, el enorme espacio 

abierto del Ángel, el atrio, la parroquia, el bosque y la zona de restaurantes, artesanías y cantinas.  La 

gente toma de pretexto esta fecha para pagar mandas, hacer un paseo turístico familiar, venerar a la 

virgen y formar parte de una celebración identitaria del lugar. 

 

Así que, el sábado me planté en el Santuario de los Remedios (hoy Basílica) y con cámara y libreta en 

mano, me dediqué a explorar la situación, debo aclarar que ya había hecho lo mismo en años anteriores 

(2000, 2001, 2002, 2005 y 2007)  y lo que pude observar es que se trata de una ceremonia cíclica, esto 

es, se lleva a cabo de la misma manera el primer sábado y domingo de septiembre. 

 

Lo primero que llama la atención es la invasión total de las calles aledañas al Santuario, imposible entrar 

con coche al lugar, está instalada la feria anual de Los Remedios y desde luego, ésta no puede asentarse 

dentro del territorio del Santuario, así que, la calle de entrada está completamente invadida por juegos 

mecánicos, puestos de pan, puestos de comida y hasta camiones tienda ambulantes donde venden 

artículos de piel, la clásica triple arcada que da la bienvenida al Santuario tiene una manta de bienvenida 
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pero no a las fiestas patronales, sino a la feria.  Cabe mencionar que el lugar amanece con varios 

trabajadores desinstalando un templete donde la noche anterior se presentó un grupo musical, clásica 

tradición de fiesta patronal en las parroquias, donde se instala una feria y se lleva a cabo un baile por la 

noche. 

 

203  204 
Figuras 203 y 204. Instalación de la feria de Los Remedios durante las celebraciones de la fiesta patronal. Manta de 

bienvenida a la feria. 
 
La calzada de acceso hacia el santuario se encuentra más despejada, ésta se encuentra adornada con 

plásticos en colores blanco y azul cielo), que corresponden a los colores marianos (de hecho, todas las 

vestimentas de las diferentes advocaciones de la Virgen María son representadas en estos colores, 

blanco: la pureza y azul: el cielo*), los pocos coches que logran colarse entre los juegos mecánicos suben 

hacia el estacionamiento de la parroquia, entiendo aquí cuestiones de apropiación espacial (Capítulo II) el 

cómo un espacio destinado a ser vialidad pública se convierte durante al menos tres días en espacio de 

diversión con la instalación de la feria y del templete para el grupo que tocó la noche anterior.  Continúo 

mi camino hacia el santuario y paso a ver el espacio de la escultura monumental de San Miguel Arcángel 

(antigua fuente monumental, hoy simplemente conocido como el Ángel) espacio dedicado a misas al aire 

libre, en este momento 9hrs hay muy poca gente, sin embargo, el lugar está plenamente adornado con 

flores, globos, imágenes y un tapete muy grande de aserrín de colores formando una alfombra que se 

dirige hacia un altar improvisado desde donde se dirigirá una ceremonia; el día está muy nublado, espero 

que no caiga un aguacero y arruine esta obra artesanal.  Es interesante cómo aquí los espacios y la 

arquitectura se vuelven meros escenarios de representaciones, éstos  son adecuados y decorados para 

darle mayor importancia al evento. 
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Figura 205. Decoración del altar improvisado en la fuente monumental a San Miguel Arcángel. 

 
Supongo que la mayoría de la gente que asiste se encuentra dentro de la parroquia y me dirijo hacia ella.  

Otra vez me encuentro con que la fachada de la iglesia ha sido decorada, la fachada en este caso como 

interfase entre el espacio abierto de celebración alegórica y el espacio cerrado de celebración solemne, la 

arquitectura de nueva cuenta como símbolo de transición entre una actividad y otra, arquitectura y 

espacio se vuelven escenarios de representaciones de identidad. 

206 207 

Fotografías 206 y 207. Ornamento de la portada de la Parroquia en dos años diferentes, izquierda ornamento de los 
peregrinos de Iztapalapa, derecha, ornamento de los peregrinos del Estado de México. 

 
En este caso, la parroquia está completamente llena, se trata de la celebración del Laudes solemnes, o 

sea la oración matinal dedicada a la virgen, la lleva a cabo el Seminario Diocesano Mayor de 

Tlalnepantla, predominan los cantos y el ambiente se encuentra colmado de flores e incienso, la mezcla 

de los aromas resulta agradable y al mismo tiempo intoxicante.  A un lado, en lo que se conoce como el 

claustro de los peregrinos o de la fuente (se le conoce también como el claustro del baptisterio, ya que, 

en una esquina de éste se localiza la pila bautismal, se encuentran gran cantidad de peregrinos, de 

hecho este espacio está destinado a alojarlos, ahí duermen, se asean y comen. 
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208 209 
Figuras 208 y 209. Claustro de la fuente donde se instalan los peregrinos. 

 

Terminando la ceremonia de Laudes Solemnes comienza una procesión con la Imagen de Nuestra 

Señora de los Remedios hacia el espacio del ángel, la gente sale de la parroquia y se dirige hacia allá, 

para esto, afuera de la parroquia se comienza a formar una valla nada improvisada, la organiza un grupo 

de adultos mayores quienes sostienen banderas blancas y azul cielo alternadas, se ve que este 

procedimiento lo han ensayado y se ve a los viejitos orgullosos por participar de esta manera. 

 

 
Figura 210. Valla formada a la salida de la Parroquia para la procesión hacia la misa al aire libre. 

 
Todos esperan la salida de la virgen, todos esperan verla de cerca, pero también esperan en la procesión 

a los seminaristas, autoridades religiosas y principalmente al obispo.  Finalmente la salida es en verdad 

espectacular, primero salen los seminaristas menores, después los seminaristas mayores , 

posteriormente una banda de música y los Voladores de Papantla, la alegría se hace notar enseguida 

cuando se logra divisar a la figura de la virgen, ésta viene montada en una cama de flores, mezcla de 

crisantemos dorados y flores del paraíso, cargada por voluntarios, el incienso de nueva cuenta que sale 

de los turiferarios ahora llenan el ambiente exterior, la imagen de la virgen pasa y curiosamente parece 
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sonreír a quienes la fuimos a festejar, todo mundo estalla en aplausos, vivas e incluso, llantos.  Después 

de la virgen y finalmente pasan las autoridades religiosas, sacerdotes y el obispo quien amablemente 

trata de saludar al menos con una sonrisa a todos los presentes.  Quiero hacer una observación personal, 

y es la marcada presencia masculina en esta procesión, no hay mujeres, más que las que forman la valla 

y las que presencian el desfile afuera de ésta y es donde pienso el cómo el sexo femenino aún es 

excluido en las altas jerarquías de  la iglesia católica romana. 

 

 
Fotografía 211. Inicio de la procesión hacia la misa al aire libre. 

 

212  213 

Figuras 212 y 213. Paso de la imagen de la Virgen de los Remedios en la procesión hacia la misa al aire libre. Obispo 
Auxiliar de Tlalnepantla, Francisco Ramírez Navarro. 

 

 

 

Ya en este momento hay más gente en el atrio, no hay nada definido, de hecho, lo único definido es la 

valla de la procesión, el atrio comienza a transformarse, comienzan a llegar danzantes y se hacen 

alfombras de aserrín con motivos prehispánicos en el piso.  La banca de piedra braza y sillería que 
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recorre todo el atrio por su barda comienza a llenarse de personas que transforman su aspecto de civiles 

a danzantes. 

 

214 215 

Figuras 214 y 215. El atrio comienza a transformarse en escenografía a partir de diferentes ornamentos, éste se 
decora con colores alusivos a la virgen, azulo y blanco; en este caso, representación de una deidad prehispánica de 

la fertilidad, posible interpretación de la antecesora de la Virgen María.  La gente que participa en las danzas 
prehispánicas se cambian de ropa ahí mismo. 

 
Siguiendo la procesión de la parroquia al Ángel, que en realidad son muy pocos metros, la atmósfera está 

totalmente cambiada, hay mucha más gente, banderas y globos azules y blancos llenan el aire, el 

incienso se difunde por todos, en verdad es un ambiente de veneración con música, estandartes y 

cohetes, me hace reflexionar el cómo este Santuario enclavado dentro de la mancha urbana de la Ciudad 

de México puede mantener viva esta tradición tan vieja. 

 
Figura 216. Continuación de la procesión al espacio denominado “el Ángel”, donde se lleva a cabo una misa masiva 

al aire libre. 
 
Al instalarme en el Ángel, aprecio la gran diferencia de asistencia al lugar hace dos horas, cuando pude 

recorrer el lugar, sacar fotos, ver la escenografía completa del lugar sin ningún problema, ahora y a pesar 

de que ha comenzado a caer una lluvia ligera, el lugar se va llenando cada vez más de gente, las 

autoridades pasan con la cama de la virgen y la gente se acerca y trata de estar lo más cerca posible de 

la virgen. 
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217 218 
Figuras 217 y 218. Lleno total del espacio al aire libre del Ángel y autoridades eclesiásticas que presiden la 

ceremonia religiosa. 
 

La misa transcurre en calma, la gente participa efusivamente, es una misa tradicional, dedicada a la 

Virgen de los Remedios, en el sermón se cuenta algo de su historia, se reza la liturgia correspondiente al 

día y a pesar de la muy leve llovizna, la gente se queda y en verdad todos disfrutamos el momento.    

Antes de terminar la misa, regreso al atrio para ver la situación ahí, éste luce prácticamente vacío, la 

gente definitivamente se encuentra concentrada en el Ángel.   

 
Figura 219. Aspecto del atrio de la Parroquia de los Remedios durante la celebración de la misa en el Ángel.  Los 

espacios como escenografías de celebración se van alternando, cada espacio tiene su momento de comenzar a ser 
apropiado como escenario y escenografía. 

 
Se empieza escuchar música de concheros y por la puerta norte del atrio va llegando una fila de de ellos, 

son los primeros danzantes que veo en el día y que bailan uniformemente, los demás que había visto 

simplemente se preparaban para actuar, quizá son ellos mismos y curiosamente se dirigen a la parroquia, 

y digo curiosamente, porque siempre he visto que los danzantes celebran en el atrio y no dan gracias 

directamente dentro del templo, así que, esto no me lo puedo perder, los danzantes entran a la parroquia 

con sus guitarras y agradeciendo a la virgen, es una clásica forma de sincretismo mexicano. 
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220 221 

Figuras 220 y 221. Llegada de danzantes al atrio y al interior de la parroquia. 

 
La celebración de la misa termina en el Ángel, ahora viene la procesión de la Virgen de los Remedios por 

las calles del antiguo barrio, se retira la virgen de nueva cuenta en procesión y el recorrido que ahora se 

hace es a partir del Ángel hacia el atrio y del atrio hacia las calles aledañas del antiguo Pueblo de los 

Remedios, es increíble la cantidad de gente que se acumula, es casi imposible dar un paso largo, las 

calles estrechas están colmadas de personas de todas las edades, de hecho, hay una necesidad 

tremenda de muchos para tocar a la figura de la virgen. Todo esto es organizado por la comunidad 

religiosa, esto es, el santuario y sus agrupaciones, la comunidad del pueblo ya no interviene a menos que 

sea parte de estos grupos religiosos, esto a raíz de los malentendidos que pudieran ocasionarse 

principalmente con el dinero*.   Finalmente, la noche es totalmente festiva, ahora la gente recurre a la 

feria y a ver los juegos pirotécnicos. 

 

 
 
Fiesta Patronal de la Virgen de los Remedios: 2 de septiembre 
 
Ya en domingo, la celebración da un giro totalmente diferente, y es precisamente este día por lo que la 

Fiesta Patronal de la Virgen de los Remedios es famosa y se asemeja incluso a la celebración del día de 

la guadalupana. 

 

Es medio día, parte de la entrada al santuario sigue bloqueada de la misma manera que ayer, la feria 

sigue en su lugar, ahora hay más puestos de comida, de pan, de ropa, de artesanías, hay una fila enorme 

de carros que intentan entrar, varios policías hacen su trabajo tratando de ordenar el caos, hoy es el 

verdadero día de celebración popular. 
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Figura 222.  Acceso principal al Santuario de los Remedios, los puestos ambulantes y la feria como parte importante 

de los festejos de la virgen. 
 
La triple arcada se encuentra congestionada con coches, peregrinos, visitantes, etc., al parecer el 

estacionamiento está lleno, los automovilistas buscan lugar para estacionarse, principalmente a lo largo 

de la calzada que sube al santuario aunque tardan mucho tiempo en lograrlo. Mucha gente sigue 

subiendo caminando, al igual que yo, pensaron que llevar coche a estas alturas resulta literalmente una 

locura, el recorrido a pie es mucho más reconfortante y rápido. 

 

 
Figura 223. Inicio de la calzada que sube al Santuario de los Remedios, totalmente congestionada de peregrinos, 

danzantes y coches. 
 
Cuando llego a la mitad de ésta se empieza a escuchar el ruido de los tambores de los danzantes, junto a 

mí van llegando danzantes ya vestidos como tales o algunos que están por vestirse, al llegar al 

estacionamiento, éste se encuentra ocupado también por danzantes, ya no hubo lugar dentro del atrio, 

aquí el ruido de tambores, caracoles y el aroma del incienso se hacen presente. 
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 224 225 

Figuras 224 y 225. Danzantes en el estacionamiento del atrio, en este caso, el espacio del atrio resulta ya insuficiente 
para albergar a todos los danzantes que vienen a venerar a la virgen, tradición de varios siglos atrás. 

 
No todos los peregrinos se trasladan a pie desde su lugar de origen, muchos llegan en camiones o en 

algunos carros adornados para la ocasión, hay de todo, puedo ver placas predominantemente del Estado 

de México y del Distrito Federal, sin embargo, hay también placas de Michoacán, Puebla, Veracruz y 

Guanajuato. 

 

226 227 

Figuras 226 y 227. Algunos medios de transporte de los peregrinos que llegan al Santuario de los Remedios. 

 
Supongo que el atrio se encuentra lleno, sin embargo, los peregrinos siguen llegando, me llama la 

atención una peregrinación de niñas vestidas de blanco llamadas “las pastorcitas” que llegan con 

estandarte e incienso, van cantando diferentes canciones alusivas a la virgen y vienen de San Pedro 

Cholula, Estado de México*.  Al mismo tiempo, en lo que corresponde a la capilla abierta, en el Ángel, se 

lleva a cabo una misa, una más de las muchas programadas ése día, es día de fiesta popular, mucho 

más informal que la celebración de ayer, mi percepción de ayer era de un ambiente solemne y de respeto 

total, el de hoy es una ambiente mucho más relajado, más popular, más informal, mucho más alegre. 
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 228 229 

Figuras 228 y 229. Peregrinación de “pastorcitas” al Santuario de los Remedios.  Misa al aire libre en la capilla 
abierta, el segundo día de la fiesta patronal. 

 
Otro espacio que también es apropiado es el lugar donde se encuentra el jardín con la gran escultura 

dedicada a Cristo Rey, también está ocupado por danzantes, la combinación de los colores encendidos 

del plumaje con el verde de las plantas da como resultado un escenario lleno de vida, color y aromas, 

entre los danzantes se acerca una señora y me pregunta -¿Qué hace aquí profesor? ¿No me diga que 

todavía conserva su parte de tradiciones a pesar de enseñar inglés?, me da gusto.-  Se trata de la mamá 

de un ex alumno de secundaria que forma parte del equipo de danzantes y le sorprende que yo me 

encuentre trabajando en una investigación como ésta, le cuento sobre la investigación, su destino como 

parte de una tesis de maestría y me felicita, me reitera algo así como –qué bueno que a pesar de enseñar 

el idioma yanqui en la secundaria, tenga interés en saber sobre las tradiciones del municipio y ojalá esta 

investigación la difunda con los alumnos-, le agradezco sus comentarios y continúo mi camino hacia el 

atrio. 
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Figura 230. Jardín de Cristo Rey también apropiado por danzantes en el día de la Virgen de los Remedios. 

 
 

Por fin llego al atrio, es increíble lo que los muros que lo delimitan contienen, es una fiesta total, el ruido 

de los tambores es ensordecedor, el sonido de los caracoles rasgan el aire de una manera 

impresionante, a pesar de ya haber visto este espectáculo en el Zócalo de la Ciudad de México varias 

veces, en este atrio, a una escala mucho menor y con un número mucho mayor de danzantes, me da una 

sensación de aglomeración y de inmersión total al espectáculo, es increíble caminar entre aroma de 

incienso, plumas multicolores que llegan a rozar la cara, el número de danzantes iguala o supera a los 

visitantes, hay muchos estandartes de diferentes partes del Valle de México, alcanzo a ver estandartes 

de Iztapalapa, Texcoco, Huixquilucan, Los Reyes la Paz, en fin, pareciera que todos los danzantes del 

Valle de México estuvieran reunidos aquí.   La forma en que se acomodan es principalmente circular, 

niños, jóvenes y adultos mayores danzan al ritmo del tambor que va dirigiendo sus pasos, su vestuario es 

muy variado, difícil de describirlo, tilmas, penachos, cascabeles, amuletos, brazaletes, pecheras, en fin, 

plumas de colores, que es lo que más llama la atención, muchos visitantes son invitados a integrarse con 

los danzantes y de manera improvisada se adecuan a la situación. 
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231 232 

233 234 

Figuras 231, 232, 233 y 234.  Diferentes aspectos en el atrio de la Parroquia de los Remedios durante la celebración 
de la fiesta patronal. 

 
Para representar cuál sería la apropiación espacial que existe del atrio me dedico a hacer un mapa en el 

cual intento representar las acciones de apropiación tanto del atrio como de la parroquia y sus partes 

aledañas.  Ver mapa IV-01, p. 207. 
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Parte de toda esta escenografía en la fiesta patronal es representada por los tradicionales Voladores de 

Papantla, personajes que se establecieron en el atrio desde 1995 con el fin de vender su espectáculo y 

darle realce a la fiesta patronal, sin embargo, con el paso del tiempo se quedaron de manera permanente 

y es ése, su modus vivendi convirtiéndose ya en parte del paisaje del lugar*, en esta ocasión me acerqué 

a uno de ellos y me comentó que esta es la fecha en que “vuelan” más continuamente, la gente que viene 

al atrio no sólo viene a ver a los danzantes, también viene a ver a los voladores.  

 

235 236 

Figuras 235 y 236.  Los “Voladores de Papantla” parte y símbolo de la escenografía del atrio de la Parroquia de  
  los Remedios. 

 

La parroquia se encuentra completamente llena, a la entrada hay un programa que especifica que ese día 

habrá misa cada hora, ya está terminando una, pero mucha gente está lista para entrar a la siguiente.  El 

claustro también está lleno de gente y desde ahí hay una larga fila para pasar a ver a la virgen de cerca, 

muchos de ellos aprovechan la espera para observar los exvotos den las paredes de los corredores del 

claustro, una mirada detallada a ellos provoca incluso que se me enchine la piel, se leen accidentes, 

enfermedades graves, incluso hay objetos personales como zapatos, cabellos y prendas que han sido 

ofrendadas a la virgen. 

 

237 238 
Figuras 237 y 238.  Exvotos en los corredores del claustro de la Parroquia de los Remedios. 

 

 209



Para finalizar mi recorrido me voy hacia la zona de comercios, restaurantes y cantinas, ésta se encuentra 

totalmente llena, hay una mezcla de música, olor de comida y de bullicio de mucha gente, el lugar está 

impregnado de fiesta, venta de globos, garnachas, charritos, bebidas de todo tipo, raspados, frutas, 

barbacoa, elotes, esquites, manzanas caramelizadas, artesanías, estampitas, cerámica, un sin fin de 

artículos que representan la fiesta, la convivencia popular, la fusión de lo prehispánico y lo español que 

hasta estas fechas sigue vigente. 

 

 239 240 

Figuras 239 y 240.  Zona de portales al lado sur de la parroquia en la fiesta patronal. 

 
Es el culto a la Virgen de los Remedios, la virgen conquistadora, la que vino de España, la que existía 

antes de la de Guadalupe, la que vino en realidad a conquistar nuestro país, a quien se le dedicó un 

templo en lo alto de un cerro que a la larga se convirtió en un santuario de gran importancia en México, 

Santuario con diferentes elementos arquitectónicos y escultóricos que han sido, a lo largo de los años, 

escenarios de culto, representación y apropiación. 

 

 
Visión de la autoridad eclesiástica (Párroco Mayor) sobre Los Remedios a partir de la entrevista 
realizada 
 

Finalmente y como parte de la conclusión a este capítulo, considero que resultan importantes los datos 

obtenidos a partir de la entrevista63 realizada al Párroco Mayor de la Basílica de Nuestra Señora de los 

Remedios, el Pbro. Vivaldo Oregel Cuevas.  En ésta se tocaron varios puntos tratados en esta tesis, me 

refiero a cuestiones de historia, de arquitectura, de organización espacial, de la fiesta patronal, de las 

actividades sociales y culturales del lugar, así como también de diferentes problemáticas que se han 

generado a partir del crecimiento urbano del lugar en las inmediaciones del santuario, todos estos datos 

enriquecieron substancialmente la conformación final del documento. 

 

                                                 
 63 La transcripción completa de la entrevista se puede consultar en el anexo, pp. 249-257.  

 210



Sobre la arquitectura, las esculturas y la conformación espacial del lugar, el sacerdote explica que éstos 

son parte de una evolución y una historia del Santuario de los Remedios y que desgraciadamente no se 

pudo conservar el trazo espacial original porque era necesario la instalación de un seminario para futuros 

sacerdotes, por lo que, las autoridades eclesiásticas decidieron ocupar parte del terreno del santuario y 

destinarlo a la construcción de éste.  Sin embargo, se trató de conservar intactos cada uno de los 

monumentos que formaban lo que se llamaba el “Conjunto Escultórico Monumental”. 

 

Un ejemplo claro de la evolución de los objetos ha sido la Fuente Monumental a San Miguel Arcángel, 

lugar que dejó de funcionar como tal y se convirtió en una enorme escultura rodeada por gradas, conjunto 

que se convierte en una capilla abierta que recibe a miles de feligreses en las fiestas más importantes, 

actualmente este espacio se conoce simplemente como “El Ángel” y es lugar de misa, de 

representaciones, de esparcimiento, etc.  Con respecto al Acueducto de los Remedios coloquialmente 

conocido como “los Arcos”, éste se integra al conjunto del Santuario de los Remedios en Semana Santa, 

ya que, es en su teatro al aire libre donde se lleva a cabo el inicio de la representación del Vía crucis.  

 

La fusión de lo prehispánico con lo religioso se da en el atrio de la basílica donde se encuentran los 

Voladores de Papantla, quienes en un principio cobraban el espectáculo que presentan, ya que, su 

intención era quedarse de manera temporal, sin embargo, y a lo largo de los años estos personajes 

forman ya, parte del paisaje del Santuario de los Remedios convirtiéndose este espectáculo en su vida 

laboral.  Es importante mencionar también que, es el atrio escenario de danzas prehispánicas en la fiesta 

patronal. 

 

Actualmente, aunque popularmente este lugar sigue siendo conocido como Santuario de los Remedios, el 

nombre oficial es Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, éste título es concedido desde Roma a 

partir de una investigación bien documentada sobre la historia, el arte, los milagros, la arquitectura y la 

importancia social y cultural del lugar, obteniendo una jerarquía importante dentro del mapa religioso 

católico romano de México. 

    

El evento religioso, social y cultural más importante del lugar definitivamente es la fiesta patronal, el día 

de Nuestra Señora de los Remedios que se celebra el primero de septiembre de cada año, la fecha se 

debe a que ese día comienza el novenario a la Virgen María, el santuario se viste de los colores 

marianos, blanco y azul celeste, significados de pureza y cielo respectivamente; al santuario llegan 

peregrinos de diferentes partes del país, sin embargo, son los peregrinos del Estado de México y del 

Distrito Federal los que son más asiduos al lugar. 

 

Como en todo evento popular religioso, lo profano siempre sale a relucir y es precisamente la serie de 

restaurantes y cantinas que se han instalado a lo largo de los años en la parte sur del santuario, lo que ha 

originado una gran problemática en este entorno original y únicamente religioso.  Lo que alguna vez 

fueron las hospederías que  albergaban a los peregrinos, casas pequeñas y perfectamente bien 
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planeadas y construidas, se convirtieron por un lado, en el casco de barrio que originó el Pueblo de los 

Remedios y por otro, cuando estas casas dejaron de ser propiedad del santuario y pasaron a ser 

propiedad privada, aprovechando la gran afluencia de visitantes al lugar, se convirtieron en diferentes 

negocios mundanos como restaurantes y cantinas.  De hecho, es el pueblo el que se encarga de la 

organización de las actividades profanas, como el baile popular del viernes anterior a la fiesta patronal, 

sin tener ingerencia en la fiesta religiosa. 

 

Ésta es, de manera general, la visión del Párroco Mayor de los Remedios, sobre un lugar lleno de 

historia, de arquitectura, de carga religiosa y veneración mariana que se distingue no sólo por el espacio 

tan grande que lo limita, sino también, por las actividades sagradas y profanas que llegan a convivir en la 

zona, significando las primeras un motivo de orgullo en el mapa religioso católico romano del país y las 

segundas un motivo de verdadera problemática social para la Basílica o Santuario de Nuestra Señora de 

los Remedios. 

 
 
 
Los Remedios como espacio de conflicto 
 
Ningún espacio deja de ser susceptible al conflicto social, las relaciones generadas dentro de un espacio 

tienden a ser manifestaciones de tradiciones, de imaginarios, de cotidianidad y también de conflicto.  

Cisneros (2001) establece que el conflicto sale a la luz a través de movimientos sociales, ya que de otra 

forma permanecería oculto.  El mismo autor establece que cuando los actores sociales buscan 

explícitamente transformar o defender alguna condición institucional o social, éstos lo hacen a través de 

acciones públicas y/o políticas para lograr sus metas (Cfr. Cisneros, 2001, pp. 8-9). 

 

Sin embargo, también existen conflictos “ocultos”, los que se encuentran latentes, en constante tensión 

pero sin ser manifestados públicamente, se habla de ellos, se viven, pero pocas veces o nunca son 

manifestados públicamente. 

 

Lorenzo (2001) hace una clasificación de los tipos de conflicto social existentes, menciona que los 

conflictos sociales no sólo se manifiestan en movimientos de masas, sino en cualquier otra forma de 

enfrentamiento u oposición individual;  los conflictos sociales no sólo tienen objetivos socioeconómicos, 

políticos o ideológicos, también se encuentran en las relaciones privadas; los conflictos sociales no 

propician solamente el cambio, sino regulan y fortalecen el orden establecido; el conflicto social no sólo 

toma en cuenta factores socioeconómicos, políticos e ideológicos, sino también psicológicos y culturales; 

el conflicto se manifiesta no sólo en movilizaciones violentas y multitudinarias, sino también de manera 

pasiva; finalmente, el conflicto social posee entidad suficiente para ser estudiado autónomamente como 

cualquier otro fenómeno social (Cfr. Lorenzo, 2001, pp. 10-11). 
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¿De qué manera podríamos acercarnos al conflicto dentro del espacio de Los Remedios? ¿Cuáles han 

sido algunos de los conflictos más importantes que se han documentado dentro de este espacio? Sería 

difícil imaginar que dentro de una zona catalogada oficial y popularmente como Santuario Nacional 

pudiera existir algún tipo de conflicto social, sin embargo, y de acuerdo a Lorenzo (2001) el conflicto 

social es multifacético y puede expresarse de distintas maneras, definitivamente, el espacio de Los 

Remedios no es la excepción. 

 

Quiero mencionar en este caso, tres conflictos sociales que en Los Remedios han tenido lugar y que si 

los mencionamos como eventos que han formado parte de la historia del lugar, podemos hacer mención 

de Safa (1998) quien establece que es precisamente el estudio del conflicto social una manera de 

acercarse metodológicamente al análisis del espacio, ver al espacio como una “arena social” en donde 

existe lucha por la apropiación y el uso de éste.   Yo agregaría que el estudiar el espacio a nivel de 

conflicto social no sólo incluye su uso y apropiación sino su defensa, su preservación y su derecho a ser 

legitimizado y conservado dignamente (como es el caso del espacio arquitectónico). 

 

Retomando los tres eventos de conflicto en Los Remedios de los que quiero hablar, quiero mencionar 

que dos de ellos fueron documentados y dados a conocer públicamente, el tercero, es un conflicto oculto 

y latente dentro de este espacio.  Me refiero al conflicto de 1983 entre feligreses y autoridades 

eclesiásticas al denunciar públicamente y ante las autoridades la destrucción del patrimonio 

arquitectónico y escultural del Conjunto Monumental de Los Remedios; el segundo, el conflicto de 2006 

también denunciado ante las autoridades y públicamente a través de manifestaciones de los vecinos del 

Bosque de los Remedios por la tala de árboles en un predio ubicado a un costado del Acueducto de los 

Remedios donde se construiría una unidad habitacional.  Finalmente, el conflicto permanente y latente de 

los sagrado y lo profano, me refiero a la zona de restaurantes, cantinas y bares que se han ido 

estableciendo a través de los años en el lado sur del atrio de la Parroquia de los Remedios y que han 

ocasionado un choque entre los feligreses tradicionales y las autoridades eclesiásticas con los dueños de 

los negocios y autoridades municipales. 

 

 
Existe profunda división entre sacerdotes y feligreses de Los Remedios 
 
Así se titula la noticia de Conrad de la Torre publicada el 11 de octubre de 1983 en el periódico El 

Universal.  En ésta, vecinos de Los Remedios, San Juan Totoltepec, San Lorenzo Totolinga, Santiago 

Occipaco, San Mateo Nopala, San Francisco Chimalpa, Santiago Tepatlaxco y San Rafael Chamapa 

(colonias de gran tradición cultural y religiosa que rodean al Santuario de los Remedios) hacen una 

denuncia pública sobre la destrucción del patrimonio material que existe dentro del Santuario de los 

Remedios. 
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Figura 241. Noticia de El Universal sobre conflicto entre sacerdotes y feligreses, 11 de octubre de 1983. 

 
 

 242 243 
Figuras 242 y 243. Fotografías publicadas en El Universal, 11 de octubre de 1983.  Andamiaje para el retiro de la 

columna imperial (242) y cambio de piso en el atrio de la Parroquia de los Remedios (243). 
 

Esta nota se sustenta a partir de la denuncia hecha ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del INAH (Cfr. 

INAH, Expediente Templo de los Remedios) donde se solicita “Se detenga de inmediato la destrucción 

del monumento llamado Cristo Rey, así como los demás monumentos que forman el conjunto ornamental 

ubicado en terrenos pertenecientes al Santuario Nacional de los Remedios” y se complementa con una 

serie de fotografías tomadas in situ por los denunciantes. 

 

Los feligreses de las colonias mencionadas decidieron hacer esta denuncia a partir de que observaron 

que tanto la columna imperial y su rotonda como el monumento dedicado a Cristo Rey bendiciendo hacia 

oriente (ver capítulo II, p. 109) estaban siendo andamiados de manera que fueran a ser retirados del 

lugar. De la misma manera, los feligreses denunciaron el retiro de la tumba del Padre Eleuterio Flores, 

máximo benefactor del Santuario de los Remedios a partir del cambio de piso del atrio de la parroquia. 

La destrucción de la rotonda que envuelve a la Columna Imperial se debió a que a partir de las obras de 

ampliación del Seminario Arquidiocesano de Tlalnepantla, éste requería canchas deportivas tanto de 

básquetbol como de fútbol para sus estudiantes y precisamente este espacio se destinó para ese 

proyecto. De la Torre explica en su noticia: 
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 La aparición del primer andamio en torno a la corona, provocó una reacción inmediata en los 
 vecinos de veinte colonias circundantes, quienes se unieron y han asistido a varias reuniones 
 para presentar un frente común contra la obra y sobre todo, evitar que la remodelación del atrio, 
 que anteriormente fue panteón destruya la tumba del padre Eleuterio Flores, hombre santo para 
 los vecinos, párroco durante muchos años, hombre querido, que reposa a muy pocos metros del 
 arco de acceso a la iglesia. (De la Torre, El Universal, 11 de octubre de 1983). 
 
El Párroco mayor de aquél entonces, Francisco Medrano, defendió siempre la idea de que todo formaba 

parte de un plan de rescate del Conjunto Monumental del Santuario de los Remedios, pero los feligreses 

no lo pensaron así. Finalmente, hubo ganancia de ambas partes y gracias a la intervención del INAH 

(suspensión de la obra con sellos del Departamento de Monumentos Históricos el 3 de noviembre de 

1983. Cfr. INAH Expediente: Templo de los Remedios), la Columna Imperial se conservó, sin embargo, la 

rotonda se destruyó y en su lugar existen a la fecha, dos canchas deportivas limitadas precisamente por 

la columna que sostiene la Corona Imperial, el monumento a Cristo Rey se conservó en su lugar y el 

cambio del pavimento del atrio de la parroquia no afectó la tumba de Monseñor Eleuterio Flores. 

 

Hablamos aquí entonces de la manifestación social pública del conflicto entre dos grupos, el social y el 

religioso por la conservación del espacio con un sentido de identidad y pertenencia a través de sus 

elementos simbólicos.   

 

Otra posible manifestación de conflicto encontrada en el Archivo de Monumentos Históricos del INAH es 

la que se llevó a cabo el 27 de enero de 1946, resulta interesante que un evento de este tipo se haya 

presentado en el Santuario de los Remedios, se trata de una denuncia pública personal por parte del 

Padre Eleuterio Flores ante la Dirección de Bienes Nacionales en el Palacio Nacional (Cfr. INAH 

Expediente: Templo de los Remedios). En ésta, el Padre Flores solicita el retiro de batallones o grupos de 

soldados de la Defensa Nacional que con frecuencia invaden el santuario para hospedarse o dirigir 

maniobras militares, esto ocasionó que existieran daños a los edificios y sobre todo que “ahuyentaran y 

espantaran a los fieles”.  Repito, resulta interesante que este evento se haya llevado a cabo, ya que si 

bien es cierto que en el año de 1946 el Santuario de los Remedios se encontraba totalmente fuera de la 

Ciudad de México y formaba parte de lo despoblado del norponiente de la ciudad, independientemente de 

su posición en la cima de un cerro ¿Por qué fue elegido como lugar de prácticas militares por el ejército 

mexicano siendo un lugar de veneración y culto cristiano? 

 
 
Colonos se manifestaron por segundo día consecutivo, pedirán expropiación de predio en Los 
Remedios 
 

Éste es el título de la noticia de Juan Manuel Barrera en el periódico El Universal del 22 de julio de 2006, 

el autor hace referencia a la manifestación de vecinos de la zona que intentan impedir la construcción de 

una unidad habitacional en un predio que forma parte del Bosque de los Remedios.  Ya había habido 

antecedentes a este tipo de acciones como lo establece Rebeca Jiménez Jacinto el 13 de noviembre de 
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2002 en El Gráfico de El Universal (Cfr. http://www.pa.gob.mx/Noticias/2002/noviembre/131102.htm) 

informando que existen por lo menos treinta denuncias penales contra invasores del Parque Nacional de 

los Remedios y que éstas permanecen “congeladas” en la Fiscalía Especial de Delitos contra el Medio 

Ambiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 

 

En esta ocasión, se trató de la manifestación de colonos de la zona que trataron de impedir el derribo de 

árboles de un predio de doce mil metros a un costado del Acueducto de los Remedios para la 

construcción de una unidad habitacional.  Barrera menciona en su noticia: 

 

 Ayer, desde temprano, unos 30 colonos, entre ellos el sacerdote Francisco Hernández Ramírez, 
 de la Parroquia de la Señora de Guadalupe, ubicada en dicha comunidad, se apostaron en la 
 avenida Los Arcos y mostraron pancartas a conductores para oponerse a la construcción de 
 viviendas en el predio, custodiados por unos cien policías municipales… 
 
 El jueves pasado policías y colonos inconformes se enfrentaron en el predio, pues los vecinos 
 pretendieron impedir el inicio de trabajos en el lugar.  La riña concluyó con la detención de 10 
 personas, entre ellas un menor de edad, liberados posteriormente. (Barrera, El Universal, 22 de 
 julio de 2006). 
 

 

 
Figura 244. Fotografía y encabezado de la noticia sobre manifestación pública de vecinos de Los Remedios. 

 

Al parecer, esta acción dio resultados, ya que hasta la fecha no se ha intentado de nuevo la limpieza del 

terreno para dar inicio a la construcción de algo. Opuesto a la noticia anterior publicada 23 años antes en 
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el mismo periódico, en este caso se trata de un movimiento vecinal surgido a partir de un conflicto 

ambiental. Existe el enfrentamiento entre tres partes: autoridad, sociedad vecinal y empresa privada, se 

trata de la lucha por el espacio que se legitimiza a partir de, por un lado, la defensa de un área verde y 

por otro, el interés por la ganancia de dinero a partir del comercio de la vivienda. 

 

 
 
 
El conflicto oculto pero latente, de lo sagrado a lo profano: del atrio a las cantinas 
 
Anteriormente nos habíamos referido a Los Remedios como una zona en donde lo sagrado y lo profano 

interactuaban, de hecho, en nuestro primer paseo de percepción, realicé lo que llamé como “Mapa de 

Conformación Espacial” (ver mapa II-01, p. 77) en éste realicé una zonificación del espacio de Los 

Remedios indicando la zona del santuario, la zona del acueducto y la zona de transición entre ambas, 

esta última llena de comercio, restaurantes, bares y cantinas. 

 

245 246 
Figuras 245 y 246. Vistas desde afuera y hacia fuera del atrio, reja atrial que limita la zona de la parroquia y la zona 

de comercios y cantinas. 
 

Es precisamente esta zona de transición, la que ha causado conflicto entre, por un lado, los tradicionales 

feligreses y las autoridades del santuario y por el otro, los dueños de estos negocios y sus clientes. Lo 

curioso del asunto es el verificar que cómo una reja atrial es precisamente el límite entre lo sagrado y lo 
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profano, en la parte sur del atrio existe una pequeña plaza pública donde desemboca la calle Morelos, 

donde se encuentra la famosa zona de cantinas. 

 

Históricamente, esta zona también era parte del Santuario de los Remedios, de hecho, era una parte 

esencial, ya que precisamente esta calle estaba flanqueada por lo que se llamó “casas de peregrinos” y 

eran precisamente viviendas para alojar a las familias de peregrinos que llegaban de varios puntos del 

estado, sin embargo, a la larga estas casas fueron vendidas o cedidas a familias que se establecieron 

permanentemente en el lugar y comenzaron a conformar el Pueblo de los Remedios64. 

 

El gran número de visitantes al Santuario de los Remedios que se tiene cada año ha provocado que 

diferentes tipos de comercios prosperen y que la venta de alcohol sea un gran negocio en el lugar.  Por lo 

que han proliferado la apertura de diferentes cantinas donde lo que no falta son clientes, música y 

alcohol, este fenómeno se acentúa al existir dos zonas escolares muy cerca de ahí (el C.C.H. Naucalpan 

y la FES Acatlán), por lo que es muy común ver a estudiantes de estas escuelas de la UNAM como 

clientes frecuentes a este lugar. 

 

           
247       248 

Figuras 247 y 248. Algunas de las cantinas que se encuentran en la parte sur del atrio de la parroquia. 

 

En este caso, el conflicto es latente, constante y de cierta forma oculto, ya que las cantinas funcionan con 

su licencia respectiva, sin embargo, no son bien vistas por algunos de los visitantes al santuario, de 

hecho en las entrevistas realizadas, algunas personas comentaban que esa era la peor zona del 

santuario, que era un peligro y detonante de inseguridad.  El conflicto es constante entre las autoridades 

de la iglesia, municipales y los dueños de los comercios, de hecho el Párroco Mayor lo menciona en la 

entrevista que le hice:  

 

                                                 
64 Cabe mencionar que el Pueblo de los Remedios se originó con la construcción de estas casas para peregrinos, el 
santuario en sí, era la única construcción del lugar.  El pueblo más antiguo de la zona es el de San Juan Totoltepec 
que se encuentra al pie del cerro donde se localiza el santuario. 
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  “Aquí hay mucho por hacer, se pueden hacer muchas cosas y el lugar podría lucir más, pero el 
 gobierno no le invierte, no le interesa, a pesar de ser una de las partes más turísticas, más 
 representativas y emblemáticas de Naucalpan.  Y algo espantoso es las cantinas que han dejado 
 poner aquí, los extremos de lo sagrado y lo profano, es el desprestigio del lugar, eso es algo 
 horrible, las cantinas y en lugar de quitar o de limitar, dejan poner más, eso sí es algo terrible.” 
 (Ver entrevista a Párroco Vivaldo Oregel, anexo, pp. 245-253). 
 

Para concluir esta última parte del trabajo debo decir que independientemente del giro que tenga 

cualquier espacio público (social, vecinal, religioso, escolar o político), éste siempre será susceptible a 

manifestar conflicto de una u otra manera, los conflictos surgidos pueden ser producto de lucha de 

intereses, luchas territoriales, luchas por conservación del patrimonio y de la forma cultural simbólica 

materializada y pueden ser manifestados públicamente o no.  Los Remedios, a pesar de tratarse de un 

espacio que podría considerarse cien por ciento religioso, no puede quedar fuera del mapa histórico del 

conflicto social, su escala, su conformación, sus actores sociales, sus representaciones, sus relaciones, 

sus espacios y tradiciones se convierten en elementos importantes que pueden detonar distintas formas 

de conflicto social como los tres analizados anteriormente.  

 

Contribución al Diseño 
 
Concluyendo esta investigación ¿De qué manera contribuyo con mi investigación a la disciplina del 

diseño?  Para contestar esta pregunta tengo que, necesariamente, hacer algunas observaciones previas.  

Debemos tomar en cuenta que el diseño como tal, no se trata de una ciencia pura o exacta como son las 

ciencias naturales (biología, física y química) o las matemáticas, ni tampoco se trata de una ciencia que 

en el ser humano encuentre su objeto de estudio como son las ciencias sociales y humanísticas. El 

diseño es una disciplina que involucra diferentes áreas del conocimiento humano, no es una disciplina 

cien por ciento exacta, ni tampoco humanística; se trata de una disciplina que involucra múltiples 

conocimientos y que puede ser estudiada a través de diferentes perspectivas y escalas. 

 

De acuerdo a Ortiz y Tamayo (2001), el diseño es más que una teoría, es más que poseer conocimientos 

históricos, es más que estética y es más que técnica.  El diccionario define al diseño como una disciplina 

que tiene por objeto una armonización del entorno humano, desde la concepción de objetos de uso hasta 

el urbanismo.65  En esta última definición se puede comprobar la gran escala y perspectiva desde las 

cuales puede estudiarse al diseño, y es precisamente dentro de este gran espectro donde entra lo 

interesante, esto es, a partir de un objeto de diseño concebido a nivel gráfico, industrial, arquitectónico o 

urbano, pueden estudiarse las relaciones de  historia, de técnica, de estética y de pertenencia social, 

vinculadas con el ser humano y su entorno. 

 

Desde la creación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, el diseño ha sido tomado con gran seriedad como objeto de estudio dentro de sus cuatro 

áreas propuestas: el diseño arquitectónico, gráfico, industrial y urbano.  El sistema eslabonario en el cual 

                                                 
65 El Pequeño Larousse Ilustrado (2001). 
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tuve mi formación como arquitecto dentro de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, me ayudó a concebir un 

objeto de diseño (arquitectónico) a partir del estudio teórico, metodológico y tecnológico para llegar a su 

operatividad dentro de un esquema llamado Modelo General del Proceso de Diseño66. 

 

Es ahí precisamente, donde me apropié de la idea de que toda creación como objeto de diseño 

(arquitectónico, en este caso) tenderá a crear diversas relaciones en torno a él, no simplemente 

relaciones de uso, sino también relaciones de historia, de apropiación, de técnica y de cultura que pueden 

ser estudiadas con el apoyo de otras disciplinas, de ahí, que el diseño resulte ser un área 

multidisciplinaria. 

 

El Posgrado en Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco ha enfatizado el 

estudio de los diferentes objetos de diseño a partir de las múltiples relaciones que puedan darse en torno 

a éste en sus diferentes líneas de investigación dentro de los tres niveles de estudio (Especialización, 

Maestría y Doctorado).   Corresponde a la línea de Estudios Urbanos hacer énfasis en el análisis y la 

observación de los fenómenos principalmente históricos, sociales, culturales y formales que se llevan a 

cabo en torno a objetos de diseño arquitectónicos dentro del espacio urbano. 

 

¿De qué manera contribuyo con mi investigación a la disciplina del Diseño?  “Los Remedios como 

espacio de identidad” es definitivamente una contribución más al campo del diseño como área 

multidisciplinaria en la línea de Estudios Urbanos tomando a Los Remedios como un espacio donde se 

lleva a cabo la interacción de las diferentes relaciones sociales y culturales para la generación de un 

entorno de identidad, referenciando al contexto histórico urbano, las expresiones culturales y los objetos 

de diseño arquitectónico del lugar. 

 

249 250 
Figuras 249 y 250.   Danzas prehispánicas en el atrio en la fiesta patronal de la Virgen de los Remedios como 

elementos de relación identitaria dentro de un espacio urbano con objetos de diseño arquitectónico como escenario. 
 
                                                 
66 GUTIÉRREZ, M. et al. (1992). Contra un diseño dependiente. UAM-Azcapotzalco. 
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Conclusiones 

 
 
 

Después de concluir la investigación y redactar la presente tesis titulada “El Santuario de los Remedios 

como espacio de identidad urbana”, a través de los años que implicaron muchas visitas al lugar, 

levantamientos arquitectónicos, entrevistas con personas del lugar y de fuera de éste, análisis de 

bibliografía para conformar el estado del arte, el ocupar los tiempos libres disponibles para la redacción y 

lograr una aportación para la disciplina del diseño a través de su rama de Estudios Urbanos en el campo 

de las identidades, voy a concluir este trabajo a partir de las preguntas de que se plantearon en la 

introducción (ver pp. 1-2 ) y que dirigieron esta investigación no sin antes mencionar que el primer 

acercamiento a la zona de Los Remedios fue el que me proporcionó una visión distinta a la que yo estaba 

acostumbrado durante muchos años, el observar un lugar tan lleno de riqueza religiosa, histórica, 

arquitectónica y espacial me proporcionó elementos fundamentales para confrontar diferentes conceptos 

sobre identidad, espacio y arquitectura con las actividades sociales y culturales que se llevan a cabo en el 

lugar. Debo mencionar que, la aportación al campo de las identidades urbanas que realicé 

definitivamente no pudo haber sido posible sin las herramientas teóricas y metodológicas aprendidas 

durante los seminarios del posgrado y aplicadas en esta investigación. 

 

Así pues, mis conclusiones a partir de las preguntas iniciales que dirigieron la investigación son: ¿cómo 

se relacionan los conceptos de identidad en el espacio que conforma Los Remedios? La identidad de 

cualquier lugar o sitio dentro de las ciudades puede ser estudiada desde distintas perspectivas 

(antropología, sociología, psicología, etc.), sin embargo, es importante comprender que aspectos como 

espacio, arquitectura, prácticas sociales y cotidianas serán elementos básicos para conformar el estudio 

de ésta, el espacio como escenario limitado de representación social y la arquitectura como escenografía 

de esas representaciones.  En nuestro caso, la fiesta patronal de la Virgen de los Remedios constituye el 

evento identitario más importante de este espacio, el desarrollo de esta fiesta como expresión histórico-

cultural conjuga elementos claros que permanecen en la memoria colectiva del lugar, la representación 

del culto religioso, las simbologías, la arquitectura del lugar, la apropiación espacial e incluso los eventos 

profanos cercanos al recinto sagrado constituyen elementos claros que manifiestan la identidad del 

espacio. 

 

¿Los espacios generados a lo largo del tiempo en Los Remedios son escenarios de prácticas sociales y/o 

culturales que generan identidad?  Los hitos arquitectónicos se convierten en referentes obligados para 

que la identidad de un sitio sea reconocida debido a su carga simbólica y su significado histórico o 

cultural.   Para Los Remedios, la identidad puede ser reconocida a través de espacios y objetos 

arquitectónicos como elementos de diseño que representan “andamios” que sostienen la carga simbólica 

de las actividades populares que se realizan en ellos. La arquitectura y sus espacios, en este caso, se 

convierten en referentes obligados de manifestación identitaria. 
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¿Cuáles son los objetos arquitectónicos que conforman el lugar y que son símbolos de identidad? Dentro 

de la zona de Los Remedios, identidad colectiva, cultural y social se relacionan directamente con la 

identidad arquitectónica del lugar, podemos señalar que existen cuatro espacios bien definidos por estos 

aspectos, y me refiero a la parroquia junto con su atrio y sus claustros, con arquitectura bien definida en 

estilo barroco, lugar de oración, de veneración y respeto, puesto que ahí es donde se encuentra la figura 

de la virgen; el atrio como lugar de reunión y de fiesta, existiendo diferentes formas de apropiación, 

dependiendo la fecha e incluso la hora del lugar.  En segundo lugar el ángel o fuente monumental, capilla 

abierta con graderías y gran capacidad de gente, espacio también apropiado de forma deportiva (las 

gradas ofrecen la función para el ejercicio de subir y bajar escaleras), cultural (con presentación de obras 

de teatro) y desde luego religiosa, con misas masivas. Después, la zona de portales, el lado opuesto a la 

parroquia, esto es, lo sagrado y lo profano separados por una simple barda atrial, este lugar se 

caracteriza por las actividades de comercio de artesanías,  restaurantes de garnachas y barbacoa así 

como cantinas populares.  Finalmente, la zona del acueducto y los caracoles que queda totalmente 

excluida de la zona del santuario, lugar de contaminación visual, auditiva y ambiental, zona tragada, 

literalmente hablando, por la mancha urbana, que sin embargo, forma parte importante de la historia y la 

identidad de la zona. 

 

¿Cuál ha sido la relación histórico-espacial de estos objetos arquitectónicos con las prácticas sociales y 

culturales del lugar y que enriquecen el concepto de identidad? ¿Se puede delimitar la historia del lugar a 

partir de la conformación espacial de la zona?  La composición formal y espacial arquitectónica  

(diseñada o no) es el referente básico para la apropiación del lugar, un espacio puede mantenerse en la 

memoria a partir del impacto visual que se lleva a cabo en el individuo, a veces, la carga simbólica que 

tenga el objeto arquitectónico es determinante para la conformación identitaria.  En este caso, me refiero 

a la portada del templo, la escultura monumental de San Miguel Arcángel sobre la fuente y que es parte 

central de la capilla abierta, la gran escultura de Cristo Rey, el Acueducto y los Caracoles que se han 

constituido como hitos del lugar en diferentes momentos históricos, la construcción de la Parroquia y la 

conformación del Santuario de los Remedios desde mediados del siglo XVI y hasta mediados del siglo 

XX, el ornamento que le proporcionó identidad y gran carga simbólica a partir de la conformación del 

Conjunto Escultórico Monumental dedicado a Cristo Rey construido a mediados del siglo XX y la 

construcción del Acueducto y los Caracoles de los Remedios que pertenecen al siglo XVII y que desde 

entonces, son parte del paisaje del lugar y testigos silenciosos del gran crecimiento urbano de la zona. 

 

¿Cómo se lleva a cabo la apropiación del espacio en esta zona? La arquitectura y el espacio como 

elementos de apropiación, se convierten en  símbolos de reconocimiento y composición de la identidad 

de un lugar por parte de los actores sociales.  Esto es, las personas identifican principalmente un lugar de 

acuerdo a los objetos  arquitectónicos y los espacios determinados que se encuentren en éste 

delimitándolos y reconociéndolos como elementos identitarios. 
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En cuanto al concepto de “espacio” ligado a esta investigación, tenemos que analizarlo desde una 

dimensión cultural del espacio público para que éste sea factible de ser identificado y por ende estudiado, 

debe contar con diferentes elementos que puedan ser percibidos por la colectividad (como conjunto de 

actores sociales o “usuarios”), estos elementos pueden definirse por la arquitectura del lugar, los límites 

espaciales y acciones o “performances” que se realizan dentro del espacio.  De esta manera el espacio 

se transforma en “lugar significativo” con distintos referentes para ser estudiado como parte de una 

identidad, me refiero a los objetos arquitectónicos, a las prácticas sociales, culturales e incluso cotidianas 

que se realizan en éste como prácticas de  apropiación. 

 

Conceptos como espacio, lugar geográfico, contexto histórico, objeto arquitectónico, apropiación espacial 

y práctica social o cultural serán los elementos definitivos de conformación de una identidad urbana; esto 

es, sin espacio, no hay identidad, sin arquitectura no hay identidad, sin prácticas sociales ni apropiación 

espacial, no hay identidad.    

 

¿Cuál es la percepción simbólica de las personas de los objetos arquitectónicos de la zona de Los 

Remedios?  

Las apropiaciones de memoria de los hitos como objetos arquitectónicos que ha tenido este lugar se 

reflejan en las diferentes representaciones gráficas que de ellos se han hecho, la representación de la 

cúpula de la parroquia, el acueducto y los caracoles principalmente forman un conjunto de elementos que 

han permanecido en la memoria colectiva del lugar.  Todo esto, se puedo corroborar no tan sólo a través 

de las representaciones plásticas “formales” que se han hecho de este espacio (O’Gorman 1943, Lazo 

1930, Zalce 1942) sino también a través de las representaciones gráficas “informales” como los mapas 

mentales elaborados por las personas que contribuyeron en esta investigación. 

 

¿Se puede lograr aplicar a la investigación diferentes tipos de metodologías tanto cuantitativas como 

cualitativas y cómo pueden interpretarse los resultados? En cuanto a la elección de las metodologías de 

investigación quise hacer una diferencia entre la aplicación de métodos cuantitativos y métodos 

cualitativos.  De esta manera, pude obtener dos formas muy distintas de interpretar un caso.  Por un lado, 

el estudio e interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales, así como de áreas geo-

estadísticas básicas nos proporcionaron datos y referentes de localización, datos estadísticos de la 

población y referentes urbanos como métodos cuantitativos; por otro lado, los métodos cualitativos como 

el flaneo, la foto-entrevista, los mapas mentales, la observación y la etnografía, nos proporcionaron 

información para ser interpretada sobre el lugar, sobre la gente que lo vive y que lo visita, sobre 

imaginarios urbanos y colectivos, impresiones de sentimientos y datos sobre acciones de representación 

identitaria que enriquecieron mucho más este trabajo logrando identificar los espacios de acción y las 

interacciones que se dan dentro de éste. 

 

A partir del estudio de las AGEB que corresponden a la zona estudiada pude percatarme sobre la 

dinámica poblacional, sin embargo, no encontré relevancia alguna en los datos estudiados para esta 
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investigación, ya que éstos no aportan más que números estadísticos de la población y no indican datos 

más allá de cifras demográficas, que si bien son parte de la dinámica actual de la población, no indican 

cuestiones cualitativas de estudio ni “medidas” de apropiación espacial, de referentes identitarios, de 

objetos de diseño de apropiación, de rituales, de performances, etc. 

 

El haber trabajado con imágenes satelitales dentro de esta investigación y más que utilizarlas como 

herramientas de localización de elementos geográficos, espaciales y arquitectónicos, sirvieron como 

pantalla de representación de elementos propuestos en metodologías cualitativas como la de Lynch y 

Bulgheroni.  De esta forma, se pudieron trabajar elementos de imagen y espacio de manera gráfica y a 

escala adecuada para poder ser interpretados.  Se trata pues, de una combinación de herramientas tanto 

cuantitativas como cualitativas para llegar a una sola interpretación a partir de la observación. 

 

Contrariamente, las herramientas metodológicas cualitativas aplicadas en esta investigación resultaron 

muy valiosas, su interpretación  nos arrojó resultados sobre memoria del lugar, niveles de apropiación 

espacial, actores sociales y representaciones culturales.  Tanto los mapas mentales como las foto-

entrevistas indicaron que la arquitectura es parte primordial de la identidad del lugar, su relación con los 

actores sociales resulta muy estrecha, pocas veces, las actividades cotidianas o culturales de la zona no 

son referenciadas directamente con un espacio definido, éstas tendrán como escenografía a los 

elementos arquitectónicos del lugar, su carga simbólica los ha hecho formar parte de la identidad urbana 

de Los Remedios. 

 

La aplicación de la etnografía como herramienta descriptiva de la Fiesta Patronal de los Remedios me 

llenó de interrogantes, pero también, me hizo darme cuenta que existen otras maneras de observar los 

fenómenos sociales, en este caso, la fiesta patronal me proporcionó elementos de análisis que pude 

experimentar personalmente, pude enfocar divisiones de territorio, de sexo, de edad, pude establecer 

rutas de acceso y rutas sagradas, pude darme cuenta que el espacio y la arquitectura en su conjunto 

pueden convertirse en elementos apropiados en distintas representaciones. El espacio como arena de 

“performances” culturales y la arquitectura, a veces “disfrazada”, se convierte en testigo de estas 

manifestaciones que como andamio, sostiene también a la identidad del lugar. 

 

¿Cómo se manifiesta el conflicto dentro de este espacio? Todo espacio social es susceptible a tener 

manifestaciones de conflicto independientemente de las actividades que se realicen en él.  Los Remedios 

no es la excepción, a lo largo de su historia se han registrado conflictos a través de manifestaciones 

sociales y públicas, se pudiera pensar que un espacio cuya actividad es meramente religiosa podría estar 

exento de este tipo de eventos, sin embargo, no es así.  En el espacio de Los Remedios se han 

presentado conflictos entre el ejército mexicano y el párroco mayor cuando los primeros realizaban 

prácticas militares dentro del territorio del santuario; conflicto entre feligreses y autoridades eclesiásticas 

cuando estas últimas pretendían destruir parte del patrimonio escultórico monumental del santuario; 

conflicto entre autoridades municipales, una constructora y vecinos de Los Remedios cuando se intentó 
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levantar una unidad habitacional en lo que es todavía parte del Bosque de los Remedios a un costado del 

acueducto; y finalmente, el conflicto latente y continuo entre los dueños de las cantinas y bares y el 

párroco mayor del santuario al existir esta zona tan representativa del lugar y tan cerca del atrio de la 

parroquia.  El conflicto social, en este caso, es entonces una manifestación de la lucha por el espacio, por 

su limitación, por su legitimación, pero sobre todo, por su conservación como elemento clave de 

identidad.  

 

Finalmente quiero expresar que, la zona de Los Remedios es un caso más de representación de un 

espacio de identidad en la gran Ciudad de México, donde su historia particular, su arquitectura, sus 

espacios, sus límites, sus representaciones, sus símbolos, sus actores sociales y sus conflictos 

representan cada uno, un elemento de referente de identidad, no sólo de identidad religiosa ni 

arquitectónica, esto va más allá todavía, se trata de una identidad urbana que conserva estos elementos 

como tesoros identitarios bien cuidados para ser distinguible dentro del mapa de identidades no sólo en la 

Ciudad de México, sino en todo el territorio nacional. 
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ANEXO  

Cuadros de datos, formatos para trabajo metodológico y entrevista 
 
Cuadros estadísticos de AGEB 
Cuadro AX-01. AGEB 069-2. 

Localidad urbana:  Naucalpan de Juárez 
Clave de AGEB: 069-2 
      
Indicador: Nombre: Valor:

Z1 Población total 4155
Z2 Población masculina 1969
Z3 Población femenina 2186
Z7 Población de 0 a 14 años 1134

Z26 Población de 15 a 64 años 2708
Z45 Población de 65 años y más 172
Z54 Población nacida en la entidad 2068
Z55 Población nacida fuera de la entidad 1940
Z58 Población de 5 años y más católica 3351
Z59 Población de 5 años y más no católica 242
Z60 Población de 5 años y más sin religión 337
Z64 Población de 15 años y más alfabeta 2758
Z70 Población de 15 años y más sin instrucción 146
Z83 Grado promedio de escolaridad 9.56
Z101 Población económicamente activa 1628
Z102 Población económicamente inactiva 1493
Z103 Población desocupada 27
Z115 Población ocupada que recibe menos de un salario mínimo 119

  mensual  de ingreso por trabajo   
Z116 Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos  579

  mensuales de ingreso por trabajo   
Z117 Población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos 408

  mensuales de ingreso por trabajo   
Z118 población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos 350

  mensuales de ingreso por trabajo   
Z119 Total de viviendas habitadas 918
Z121 Viviendas particulares con techos de materiales ligeros,  133

  naturales y precarios   
Z122 Viviendas particulares con techos de losa de concreto, tabique, 749

  ladrillo o terrado con viguería   
Z123 Viviendas particulares con paredes de materiales ligeros, 18

  naturales y precarios   
Z124 Viviendas particulares con paredes de tabique, ladrillo, block, 865

  piedra, cantera, cemento o concreto   
Z125 Viviendas particulares con piso de cemento, mosaico, madera y 868

  otro recubrimiento   
Z136 Viviendas particulares con drenaje conectado a la red pública 796
Z137 Viviendas particulares con drenaje conectado a fosa séptica, 75

  barranca o grieta, río, lago y mar   
Z138 Viviendas particulares sin drenaje 13
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Z139 Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica 882
Z140 Viviendas particulares con agua entubada en la vivienda 641
Z141 Viviendas particulares con agua entubada en el predio 230
Z142 Viviendas particulares con agua entubada por acarreo 6

  (llave pública y de otra vivienda)   
Z163 Promedio de ocupantes en viviendas particulares 4.55
Z165 Total de hogares 905
Z166 Hogares con jefatura masculina 715
Z167 Hogares con jefatura femenina 190

 
Cuadro AX-02.  AGEB 149-3 

Localidad urbana:  Naucalpan de Juárez 
Clave de AGEB: 149-3 
      
Indicador: Nombre: Valor:

Z1 Población total 5231
Z2 Población masculina 2625
Z3 Población femenina 2606
Z7 Población de 0 a 14 años 1518

Z26 Población de 15 a 64 años 3399
Z45 Población de 65 años y más 167
Z54 Población nacida en la entidad 3081
Z55 Población nacida fuera de la entidad 1998
Z58 Población de 5 años y más católica 4219
Z59 Población de 5 años y más no católica 255
Z60 Población de 5 años y más sin religión 310
Z64 Población de 15 años y más alfabeta 3418
Z70 Población de 15 años y más sin instrucción 179
Z83 Grado promedio de escolaridad 8.46
Z101 Población económicamente activa 2038
Z102 Población económicamente inactiva 1793
Z103 Población desocupada 32
Z115 Población ocupada que recibe menos de un salario mínimo 102

  mensual  de ingreso por trabajo   
Z116 Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos  810

  mensuales de ingreso por trabajo   
Z117 Población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos 703

  mensuales de ingreso por trabajo   
Z118 población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos 227

  mensuales de ingreso por trabajo   
Z119 Total de viviendas habitadas 1264
Z121 Viviendas particulares con techos de materiales ligeros,  87

  naturales y precarios   
Z122 Viviendas particulares con techos de losa de concreto, tabique, 1133

  ladrillo o terrado con viguería   
Z123 Viviendas particulares con paredes de materiales ligeros, 8

  naturales y precarios   
Z124 Viviendas particulares con paredes de tabique, ladrillo, block, 1214

  
piedra, cantera, cemento o concreto 
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Z125 Viviendas particulares con piso de cemento, mosaico, madera y 1217
  otro recubrimiento   

Z136 Viviendas particulares con drenaje conectado a la red pública 1216
Z137 Viviendas particulares con drenaje conectado a fosa séptica, 6

  barranca o grieta, río, lago y mar   
Z138 Viviendas particulares sin drenaje 3
Z139 Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica 1228
Z140 Viviendas particulares con agua entubada en la vivienda 708
Z141 Viviendas particulares con agua entubada en el predio 483
Z142 Viviendas particulares con agua entubada por acarreo 26

  (llave pública y de otra vivienda)   
Z163 Promedio de ocupantes en viviendas particulares 4.14
Z165 Total de hogares 1242
Z166 Hogares con jefatura masculina 990
Z167 Hogares con jefatura femenina 252

 
 
Cuadro AX-03. AGEB 167-1 

Localidad urbana:  Naucalpan de Juárez 
Clave de AGEB: 167-1 
      
Indicador: Nombre: Valor:

Z1 Población total 1284
Z2 Población masculina 626
Z3 Población femenina 658
Z7 Población de 0 a 14 años 388

Z26 Población de 15 a 64 años 798
Z45 Población de 65 años y más 39
Z54 Población nacida en la entidad 799
Z55 Población nacida fuera de la entidad 421
Z58 Población de 5 años y más católica 1028
Z59 Población de 5 años y más no católica 47
Z60 Población de 5 años y más sin religión 55
Z64 Población de 15 años y más alfabeta 795
Z70 Población de 15 años y más sin instrucción 53
Z83 Grado promedio de escolaridad 7.91
Z101 Población económicamente activa 498
Z102 Población económicamente inactiva 393
Z103 Población desocupada 7
Z115 Población ocupada que recibe menos de un salario mínimo 32

  mensual  de ingreso por trabajo   
Z116 Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos  221

  mensuales de ingreso por trabajo   
Z117 Población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos 140

  mensuales de ingreso por trabajo   
Z118 población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos 42

  mensuales de ingreso por trabajo   
Z119 Total de viviendas habitadas 286
Z121 Viviendas particulares con techos de materiales ligeros,  61

  naturales y precarios   
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Z122 Viviendas particulares con techos de losa de concreto, tabique, 208
  ladrillo o terrado con viguería   

Z123 Viviendas particulares con paredes de materiales ligeros, 6
  naturales y precarios   

Z124 Viviendas particulares con paredes de tabique, ladrillo, block, 262
  piedra, cantera, cemento o concreto   

Z125 Viviendas particulares con piso de cemento, mosaico, madera y 263
  otro recubrimiento   

Z136 Viviendas particulares con drenaje conectado a la red pública 192
Z137 Viviendas particulares con drenaje conectado a fosa séptica, 68

  barranca o grieta, río, lago y mar   
Z138 Viviendas particulares sin drenaje 9
Z139 Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica 268
Z140 Viviendas particulares con agua entubada en la vivienda 94
Z141 Viviendas particulares con agua entubada en el predio 167
Z142 Viviendas particulares con agua entubada por acarreo 7

  (llave pública y de otra vivienda)   
Z163 Promedio de ocupantes en viviendas particulares 4.53
Z165 Total de hogares 290
Z166 Hogares con jefatura masculina 250
Z167 Hogares con jefatura femenina 40

 
Cuadro AX-04. AGEB 191-5 

Localidad urbana:  Naucalpan de Juárez 
Clave de AGEB: 191-5 
      
Indicador: Nombre: Valor:

Z1 Población total 7856
Z2 Población masculina 3885
Z3 Población femenina 3971
Z7 Población de 0 a 14 años 2567

Z26 Población de 15 a 64 años 4972
Z45 Población de 65 años y más 220
Z54 Población nacida en la entidad 4638
Z55 Población nacida fuera de la entidad 3108
Z58 Población de 5 años y más católica 6134
Z59 Población de 5 años y más no católica 426
Z60 Población de 5 años y más sin religión 591
Z64 Población de 15 años y más alfabeta 4868
Z70 Población de 15 años y más sin instrucción 341
Z83 Grado promedio de escolaridad 7.5
Z101 Población económicamente activa 3018
Z102 Población económicamente inactiva 2582
Z103 Población desocupada 50
Z115 Población ocupada que recibe menos de un salario mínimo 250

  mensual  de ingreso por trabajo   
Z116 Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos  1530

  mensuales de ingreso por trabajo   
Z117 Población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos 827

  mensuales de ingreso por trabajo   
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Z118 Población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos 143
  mensuales de ingreso por trabajo   

Z119 Total de viviendas habitadas 1840
Z121 Viviendas particulares con techos de materiales ligeros,  193

  naturales y precarios   
Z122 Viviendas particulares con techos de losa de concreto, tabique, 1617

  ladrillo o terrado con viguería   
Z123 Viviendas particulares con paredes de materiales ligeros, 17

  naturales y precarios   
Z124 Viviendas particulares con paredes de tabique, ladrillo, block, 1792

  piedra, cantera, cemento o concreto   
Z125 Viviendas particulares con piso de cemento, mosaico, madera y 1791

  otro recubrimiento   
Z136 Viviendas particulares con drenaje conectado a la red pública 1634
Z137 Viviendas particulares con drenaje conectado a fosa séptica, 178

  barranca o grieta, río, lago y mar   
Z138 Viviendas particulares sin drenaje 7
Z139 Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica 1815
Z140 Viviendas particulares con agua entubada en la vivienda 781
Z141 Viviendas particulares con agua entubada en el predio 986
Z142 Viviendas particulares con agua entubada por acarreo 38

  (llave pública y de otra vivienda)   
Z163 Promedio de ocupantes en viviendas particulares 4.27
Z165 Total de hogares 1834
Z166 Hogares con jefatura masculina 1495
Z167 Hogares con jefatura femenina 339
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Formato de entrevista 
 
 
 
 

1. ¿Qué significado tiene para usted este lugar? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Piensa usted que este lugar es importante dentro del Estado de México? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son los lugares que considera usted más importantes en “Los Remedios”? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4. De los siguientes elementos, señale los que usted conoce: 
 

__________Parroquia y atrio 
__________Acueducto 
__________Caracoles 
__________Arcángel 
__________Antorcha 
__________Corona 
__________Leones 
__________Seminario 
__________Portales de artesanía y comida 

 
5. Con una o más palabras describa a los siguientes elementos: 
 

Parroquia y atrio  ____________________________________________________________ 
Acueducto _________________________________________________________________ 
Caracoles _________________________________________________________________ 
Arcángel _________________________________________________________________ 
Antorcha _________________________________________________________________ 
Corona _________________________________________________________________ 
Leones _________________________________________________________________ 
Seminario _________________________________________________________________ 
Portales de artesanía y comida__________________________________________________ 

 
6. ¿Qué actividades realiza usted en los siguientes lugares? 

 
Parroquia y atrio ___________________________________________________________ 
Acueducto  ___________________________________________________________ 
Caracoles  ___________________________________________________________ 
Arcángel  ___________________________________________________________ 
Seminario  ___________________________________________________________ 
Portales de artesanía y comida__________________________________________________ 
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NOMBRE: ___________________________________________________________________ 

 

EDAD: ______________________________________________________________________ 

 

COLONIA DONDE VIVE: ________________________________________________________ 

 

OCUPACIÓN: ________________________________________________________________ 

 

Realice un dibujo de los elementos más representativos de este lugar y ponga sus datos. 
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Collage de imágenes presentado durante la foto entrevista 
 
 
 

 
Figura 251. Collage de Los Remedios. 
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Cuadro resumen de entrevistas 
 
Cuadro AX-05. Resumen de las entrevistas realizadas 

Entrevistado, 
nombre, edad, 
ocupación y 
colonia donde 
vive 
 

Lugares 
representativos 
en Los 
Remedios 

Significado que 
tiene este lugar 

Actividades que 
realiza en el lugar 

Sustantivos y 
calificativos 
aplicados a Los 
Remedios 

Johanna Zacarías, 
25 años, 
estudiante, col. 
Tacuba. 

Seminario y 
santuario 

Lugar construido 
por los españoles a 
su llegada para 
predicar la religión 
católica. 

Escucho misa, 
medito en el ángel 
y compro en los 
portales. 

Recinto, lucha de 
poderes, escuela 
de sacerdotes. 

Lidia Gil Hdz., 22 
años, estudiante, 
col. El Rosario. 

Parroquia, 
caracoles y 
portales de 
comida 

Es un sitio muy 
representativo del 
municipio y 
reconocido por 
todos. 

Tomo misa, paseo 
en el acueducto y 
como garnachas. 

La parroquia 
significa iglesia y 
el arcángel 
representa el bien 
y el mal. 

Manuel Pineda 
Ríos, 28 años, 
empleado de la 
Coca, San Cosme 

La parroquia. Muy antiguo. Es el 
sitio más importante 
de la religión 
católica, ya que, es 
el primer 
antecedente de 
esta religión en 
México. 
 

Rezar, atravesar el 
acueducto y 
comprar en los 
portales. 

Religión, estudio y 
comercio. 

 
Camilo Escutia, 65 
años, 
Azcapotzalco, 
globero. 

 
Los arcos y la 
iglesia. 

 
Este lugar es 
histórico porque 
aquí se encontró la 
virgen que trajeron 
los españoles. 

 
Vendo globos en 
varias partes del 
santuario. 

 
Histórico, bonito, 
algunas cosas ya 
desaparecieron. 

Yadira Miroslava 
Vega González, 
19 años, 
estudiante, Los 
Remedios. 

La basílica y el 
ángel. 

Es un lugar que 
puede expresar 
cultura, historia y 
arte. Es importante 
porque permite la 
reunión de muchas 
personas. 
 

Voy a misa, hago 
deporte en el 
ángel, compro y 
como en los 
portales. 

Lugar con historia, 
reunión, 
convivencia, 
expresión de 
tradiciones. 

José Leonel 
Dimas, 47 años, 
repartidor de gas, 
col. Loma 
Colorada primera 
sección. 
 

El seminario y la 
basílica. 

Lugar religioso 
dedicado a Dios y a 
la virgen, histórico 
desde la época de 
los españoles. 

Misa los domingos 
y comida en los 
portales. 

Lugar concurrido 
con arquitectura 
colonial. Los 
caracoles se 
usarían como 
faros de señales. 

Ruth Rincón 
Heredia, 22 años, 
estudiante de 
UPIBII, San 
Bartolo 
Naucalpan. 
 
 

La parroquia y el 
arcángel. 

Es un lugar para 
estar con Dios y 
encontrar paz 
interna. 

Rezo en la 
parroquia, voy a 
misa al arcángel, 
transito por el 
acueducto. 

Lugar de gran 
espacio, antiguo y 
de tránsito de 
coches en el 
acueducto. 
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Guadalupe Luna, 
65 años, 
comerciante, Los 
Remedios. 

La basílica, el 
atrio y la plaza. 

Como católica es mi 
iglesia, a este lugar 
vienen muchos 
turistas. 

Rezar y comulgar 
en la parroquia, no 
frecuento ni el 
acueducto ni los 
caracoles, el 
arcángel es muy 
cómodo para 
relajarse, compro 
cosas como 
recuerditos en los 
portales. 
 
 

Bonito, agradable, 
comida rica. 

Regina Eugenia 
Cervantes 
Sánchez, 24 años, 
enfermera, col. 
Ciudad de los 
Niños. 
 

La capilla, el 
arcángel y los 
jardines. 

Lugar de oración y 
comunicación con 
Dios muy 
importante para la 
fe. 

La parroquia es un 
lugar de rezo y el 
acueducto y los 
caracoles es un 
lugar de tránsito. 

Lugar santo, 
construcciones 
antiguas, de misa, 
de estudio y 
comercial. 

 
Raimundo Blancas 
Ponce, 48 años, 
Ing. Arquitecto, 
col. Las Américas. 

 
El parque de Los 
Remedios, el 
acueducto, el 
seminario y la 
basílica. 

 
Lugar sagrado 
donde uno viene a 
rendir culto a Dios y 
a la virgen, 
importante por lo 
religioso y su 
arquitectura. 
 
 

 
Asisto a misa, 
consumo dulces y 
comida. 

 
Lugar bello, 
impresionante y 
majestuoso. 

 
Karina Jiménez, 
23 años, 
estudiante, Los 
Remedios. 

 
La Basílica. 

 
Zona turística, 
importante por la 
cantidad de años 
que tiene el lugar. 
 
 

 
Ninguna. 

 
Religión, cultura, 
luz, escuela. 

María de la Paz, 
51 años, ama de 
casa, Los 
Remedios. 

Todos en 
general. 

Es muy importante 
por su iglesia que 
forma parte del 
patrimonio histórico 
del Estado de 
México, además, es 
el lugar donde vivo. 

Escucho misa, voy 
al médico, 
consumo lo que 
venden en los 
portales. 

Tranquilidad, 
historia, acueducto 
como obra grande 
e importante, 
increíble, escuela 
para formar 
sacerdotes, lugar 
típico. 
 
 

 
Miriam Cortés 
Martínez, 22 años, 
secretaria, avenida 
de los Arcos 

 
Los arcos, la 
iglesia y el 
parque. 

 
Es muy significativo 
porque he vivido 
aquí toda mi vida, 
aunque deberían 
hacer algunas 
remodelaciones en 
el lugar. 
 
 
 

 
Visito la parroquia, 
camino por el 
acueducto, 
escucho misa y 
voy de compras. 

 
Historia en las 
pinturas y sus 
demás elementos, 
me gusta el diseño 
del arcángel, hay 
algo de 
inseguridad en los 
portales. 
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Ebodio López, 41 
años, fotógrafo, 
calle Morelos. 

El panteón y los 
caracoles. 

Lugar antiguo y 
religioso, es mi 
lugar de trabajo. 

Trabajo como 
fotógrafo en el 
Santuario y como 
en los portales. 
 

Iglesia mayor, 
tranquilidad, 
histórico, creencia, 
lugar de compras. 
 
 

José Francisco 
Rojas García, 13 
años, estudiante, 
Loma Colorada. 

La catedral. Lugar muy bueno 
para visitar, es uno 
de los mejores 
lugares del Estado. 
 

Vengo a misa, a 
caminar a 
observar y a 
comer. 
 
 

Iglesia bonita, 
antigua, arcángel 
demasiado bonito. 

Irma Aceves M., 
44 años, ama de 
casa, Los 
Remedios. 

Acueducto, 
arcos, caracol y 
basílica. 

Zona clave del 
turismo donde se 
encuentra la virgen 
más antigua de 
México, la Virgen 
de los Remedios. 
 
 

Voy a misa y a 
caminar. 

Lugar hermoso 
para peregrinos de 
cada año, símbolo 
de fe y de 
esperanza. 

Daniel Hurtado, 33 
años, empleado, 
Tlalnepantla. 

La Basílica de 
Los Remedios y 
los negocios. 

Lugar de fe e 
historia, centro de 
atención en el 
Estado de México 
por sus actividades 
y fiestas. 
 
 

Rezar, descansar, 
visitar, platicar y 
comer. 

Lugar de 
peregrinos, 
turismo, fe y paz, 
religión, 
tradiciones y 
antojos. 

Ángeles 
Montserrat 
Ramírez Urquizo, 
16 años, 
estudiante, col. 
Fuentes del Valle. 

Iglesia y áreas 
verdes. 

Me gusta mucho 
porque me divierto, 
es un lugar muy 
tranquilo con 
historia, además 
está apartado de un 
centro urbano 
donde hay mucha 
contaminación. 
 
 
 

Asistir a misa, 
visito el santuario. 

Grande, bonito e 
interesante. 

Héctor Manuel 
Velasco Jiménez, 
15 años, 
estudiante, col. 
Los Cuarteles 

La iglesia y las 
áreas verdes. 

Es un centro de 
recreación para 
convivir con los 
amigos y para 
distraerse de la vida 
cotidiana.  Es 
importante porque 
está alejado de la 
ciudad. 
 
 

Visitar el lugar. Bonito, hermoso, 
grande, 
importante, 
impresionante, 
recreativo y caro. 

Ma. de Lourdes 
Cerna Soto, 36 
años, ama de 
casa, ampliación 
Los Remedios. 

La basílica, los 
arcos, satélite. 

Es muy tranquilo, 
se tiene todo a la 
mano y es un lugar 
muy visitado. 

Jugar, 
encontrarme con 
personas, 
caminar, ir a misa, 
comer y comprar. 
 
 

Grande, bonito, no 
existe en otra 
parte, 
extraordinario. 
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Flor Yadira 
Cuevas, 23 años, 
comerciante en los 
portales, La 
Ribera. 
 

Los arcos, los 
caracoles, el 
santuario de Los 
Remedios. 

Mi hogar, mi familia, 
mi economía. 

Vender. Turismo, religión y 
economía. 

Kenya Teresa 
García Espinoza, 
15 años, 
estudiante, San 
Lorenzo Totolinga. 
 

La parroquia. Es un lugar muy 
conocido y visitado. 

Rezar, divertirme y 
comer. 

Rezar, diversión e 
importante. 

Julio César 
Buenrostro Reyes, 
34 años, artesano 
del pueblo de Los 
Remedios 
 

La basílica, el 
ángel y el 
mirador. 

Los Remedios es 
un lugar con mucho 
valor cultural y 
turístico. 

Descanso, 
imagino, compro y 
como. 

Bonito, 
arquitectura, 
impresionante, 
imponente y 
atractivo. 

Juan Eduardo 
Delgado García, 
34 años, 
desempleado, 
Lomas de san 
Agustín 

El ángel, la 
basílica, el 
bosque y el 
vivero. 

Tiene mucha 
importancia, ya que, 
desde su fundación 
del templo se 
empezó a fomentar 
la religión católica 
con mucha fe.  La 
Virgen de Los 
Remedios tiene 
muchos creyentes. 

Escucho misa, 
descanso, camino, 
saco fotos, como y 
compro. 

Lugar muy 
importante, 
historia, 
arquitectura, 
bellísimo, 
majestuoso, 
hermoso, lugar 
para futuros 
sacerdotes, 
economía. 
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Entrevista con el Presbítero Vivaldo Oregel Cuevas, Párroco Mayor de la Basílica de los Remedios 
 
 
Nota introductoria 
 

Al intentar finalizar este trabajo de tesis, me di cuenta de que era necesario encontrar algunas respuestas 

a los porqués de diferentes detalles que fueron surgiendo poco a poco y que, por consiguiente, habían 

quedado en el aire porque no existían documentos escritos para poder resolver estas dudas.  Así que, 

solicité una entrevista con el Párroco Mayor de la Basílica de los Remedios, el Presbítero Vivaldo Oregel 

Cuevas, entrevista que resultó de lo más amena, interesante y gratificante, ya que, pude por fin aclarar 

dudas que habían estado surgiendo a lo largo de la investigación; es por eso, que la dejé como última 

etapa de ésta  para poder  terminar la redacción final de la tesis. 

 

La entrevista 
 

Solicité la entrevista con el Padre Vivaldo Oregel un viernes 9 de mayo de 2008 y corrí con la suerte de 

que ese mismo día pudo atenderme, llegué a la oficina parroquial a las cinco de la tarde y me anuncié 

con la secretaria, me dijo que por favor esperara un momento y escuché que me anunciaba con el padre 

por el teléfono, al colgar me pidió que si podía esperar más tiempo, ya que también lo estaba esperando 

un joven a quien señaló con la mirada. 

 

Esperé cerca de 15 minutos cuando un señor de la misma oficina parroquial me dijo que el padre iba 

bajando las escaleras para que lo pudiera abordar; cuando salí a encontrar al padre, el joven quien al 

parecer llevaba más tiempo esperando, lo abordó primero, platicó un momento con él y se dirigieron al 

claustro de los peregrinos, los alcancé y me presenté con el padre, me solicitó que si lo podía esperar un 

poco más mientras arreglaba un asunto, desde luego acepté. 

 

En el corredor del claustro se estaba celebrando un festejo del día de las madres, había varias señoras 

reunidas con sus hijos comiendo pollo en mole poblano y arroz rojo, el padre comenzó a arreglar las 

bocinas del sonido local, tomó el micrófono y brevemente hizo un discurso de felicitación, yo miraba la 

escena desde la banca de madera que se encuentra afuera de la oficina parroquial y a un lado de las 

escaleras que llevan a la casa parroquial, escaleras que se encuentran enrejadas para evitar el paso 

público. 

 

Cuando terminó su discurso se dirigió con el joven que hacía también antesala, abrieron la reja y subieron 

a la casa parroquial, ya eran más de las cinco treinta de la tarde y se sentía que la lluvia se acercaba, el 

festejo continuaba con un cantante improvisado de ranchero, cuando terminaron, se comenzaron a 

recoger sillas, manteles, tablones y basura, un señor jalaba una cuerda larga desde el claustro hasta al 

campanario para hacerlo sonar e indicar la misa, supongo, de las seis de la tarde de viernes. 
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Bajó el padre con el joven (al parecer seminarista) de manera apresurada y revistiéndose con una sotana, 

se dirigió a mí y apenado me solicitó que lo esperara más tiempo porque le tocaba oficiar la eucaristía y 

ya iba retrasado, desde luego que lo esperé, ya que eso implicaba el buen término de la redacción de mi 

investigación, sin embargo, al poco tiempo regresó quitándose la sotana y me dijo que afortunadamente 

ya lo estaban supliendo y que me podía atender perfectamente. 

 

Subimos a la casa parroquial, una señora trapeaba el pasillo y se escuchaba que lavaban trastes en una 

cocina.  Lo primero que me causó gracia fue que tanto el padre como yo nos dimos cuenta que 

estábamos vestidos exactamente igual, camisa azul claro, pantalón color camello y zapatos color café, 

coincidencia interesante.  El Padre Vivaldo Oregel es un hombre maduro con más de cincuenta años, usa 

lentes y tiene poco pelo canoso, su manera de hablar es pausada y entusiasta, también muestra mucho 

interés al saber que el Santuario de los Remedios a su cargo es objeto de una tesis de posgrado. 

 

El espacio donde nos encontramos se define como la sala comedor de la casa parroquial que hace las 

veces también de sala de juntas, como me lo explica él mismo, tiene el característico olor de los edificios 

coloniales, un olor agradable mezcla de cantera, madera y tiempo, está decorado con pinturas y 

fotografías alusivas al Santuario y al Acueducto de los Remedios así como figuras religiosas, una vez 

instalados comenzamos la entrevista. 

 

La transcripción es la siguiente: VOC Vivaldo Oregel Cuevas, JGG Jaime González García. 

 

JGG: En cuanto a la arquitectura del lugar me gustaría saber sobre la fuente monumental a San Miguel 

Arcángel, ¿por qué dejó de funcionar como tal? 

 

VOC: “Hay fotos donde está la fuente trabajando, yo tenía un museo aquí, lo quité porque ocupamos el 

espacio para las criptas, pero tengo aún el material del museo y lo voy a instalar de nuevo.  En esas 

fotos, la fuente funciona como tal y era un espectáculo muy bonito, ya que, en esos tiempos no teníamos 

el beneficio del agua potable y aquí era como un oasis en el desierto.  Ese mecanismo lo hizo el padre 

Eleuterio Flores, quien fue uno de los grandes benefactores de aquí y sí, era un gran atractivo que 

funcionaba con el agua de las cisternas, que a la fecha siguen al pie del ángel. 

 

“Yo cuando llegué ya no funcionaba, ya después le dieron otro uso, no sé porqué realmente dejó de 

funcionar, tal vez el motor se echó a perder, quizá el agua no era tan fácil tenerla, en fin, se le dio otro 

giro a la fuente.  Funciona como una capilla abierta que ayuda mucho por la cantidad de gente que visita 

el santuario porque acá en el templo no cabe la gente, como ha crecido la población, también han crecido 

los visitantes y el templo resulta insuficiente para albergarlos a todos, como se proyectó para otra época 

ya no resulta. Ya desde la antigüedad, por allá por el siglo XVII-XVIII, cuando había fiesta, la misa de 

fiesta no se hacía dentro del templo sino en el atrio, eso ha funcionado en mucho en México, lo de las 

capillas abiertas y  ese padre tuvo la visión de hacer ese monumento que en realidad es un anfiteatro, 
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una gran capilla abierta para albergar a los visitantes, de hecho, en la gradería caben alrededor de tres 

mil gentes, yo he llegado a poner diez mil gentes, el tamaño de la gradería hace que quepa el doble, esto 

es, seis mil, luego en la explanada caben como dos mil personas, total que en cuanto a sillas contantes y 

sonantes he puesto hasta diez mil, hemos tenido eventos con esa cantidad de gente.  También hacia el 

lado izquierdo, viendo al ángel de frente a tu lado izquierdo, donde hay un jardín con una palmera, hasta 

allá han llegado las sillas, o sea si cabe mucha gente”. 

 

JGG: Los claustros que existen en el Santuario, ¿tienen un nombre específico? 

 

VOC: “El de acá le llaman el del pocito y el primero últimamente le llaman el de la fuente, también lo 

conocen como el de los peregrinos y como el del baptisterio”. 

 

JGG: Algo representativo en los últimos años han sido los Voladores de Papantla, ¿desde cuándo están 

aquí? 

 

VOC: “Ellos llegaron aquí hace como trece años.  Vinieron ofreciendo sus servicios para darle realce a la 

fiesta, llegaron cobrando, no creas que llegaron de voluntarios, después les gustó y ya no cobran, se 

mantienen de lo que la gente les da.  Yo considero que es un espectáculo peligroso y les he pedido que 

me firmen una carta en donde se especifica que yo no soy responsable por si les pasa algo, a mí me 

gusta porque tienen un significado religioso como homenaje al Dios de los Cuatro Vientos, pero considero 

que ya no lo hacen por motivo religioso sino por motivo laboral y ya son parte del paisaje además de que 

le dan alegría al atrio y también fomentan la cultura.” 

 

JGG: El proyecto del Conjunto Monumental de los Remedios fue diseñado por el Arq. Federico Mariscal, 

el mismo que concluyó el Palacio de Bellas Artes ¿Verdad? 

 

VOC: No tanto de Bellas Artes, es el autor del Banco de México, de sus esculturas. 

 

JGG: Creo que el proyecto original del Conjunto Monumental a Cristo Rey era muy interesante 

arquitectónicamente hablando, existía una armonía espacial muy bella.  Sin embargo, con la construcción 

del Seminario de Tlalnepantla se destruyó, ¿por qué se permitió? 

 

VOC: “Pues porque se requería un espacio para el seminario y se tuvo que invadir parte del santuario 

debido a la necesidad que hay, a mí también me hubiera gustado que se hubiera mantenido esa unidad 

monumental que había. Pero como no existía terreno, ni dinero para comprarlo, se decidió instalarlo en 

este lugar, ya que se requería un terreno grande para un internado y el santuario lo tenía.  La necesidad 

hizo que lamentablemente se perdiera esa vista monumental que existía del Conjunto a Cristo Rey que 

era el Cristo, los leones, la antorcha y la corona, sin embargo está todo, todos los monumentos se han 

respetado, ya no se disfrutan como un conjunto en torno a Cristo Rey y repito, fue la necesidad lo que 
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obligó a hacer eso. La Diócesis de Tlalnepantla, a la cual pertenecemos, debía tener su seminario, 

digamos como su universidad y decidió que este era el lugar apropiado para instalar el seminario.” 

 

JGG: ¿Por qué se celebran dos Vía Crucis, uno en el santuario y otro en el acueducto? 

 

VOC: “No, de ahí se parte con la Procesión del Domingo de Ramos, ahí empieza la representación y se 

culmina acá, los arcos son parte de la escenografía. De hecho, en el Viernes Santo se representan a la 

par tres Vía Crucis, uno por las calles, con la representación de las estaciones, otro en el atrio y otro en el 

ángel, o sea tres y salen a la misma hora. 

 

“Esto se hace para atender la necesidad, las limitaciones y el gusto de la gente: el de la calle, es para ir a 

caminar, el del atrio, es para niños y el del ángel, es para esperar a los que vienen de la calle, esto es, 

mientras se realiza el primero en las calles, la gente que no quiere o no puede caminar puede ver esta 

parte también en el ángel.” 

 

JGG: ¿Cuál es la diferencia entre Santuario y Basílica? 

 

VOC: “Esto sigue siendo un Santuario pero con el título de mayor dignidad de Basílica, los santuarios son 

lugares favorecidos por Dios, porque se nota mucho su presencia porque hay una imagen muy venerada 

o una reliquia.  Ahora, si estos lugares suben en culto, en dignidad, en impacto en la región y si esos 

lugares son favorecidos con el arte, con su construcción, con espacios apropiados para recibir a la gente, 

es decir, si reúnen otras características, se recibe el título de Basílica.  Pero para todo esto, se hace toda 

una información que se manda a Roma y si se aprueba la información analizada y consideran que el 

lugar merece ese título por su historia, sus construcciones, su impacto regional y nacional, pues se lo 

dan, pero no es fácil, hay toda una investigación.  La jerarquía otorgada consiste en que a las basílicas se 

le conceden los privilegios y las gracias que tienen las Basílicas Mayores de Roma, ya no se necesita ir a 

Roma para otorgar las gracias y las indulgencias.” 

 

JGG: ¿Por qué se celebra la fiesta patronal el 1° de septiembre? 

 

VOC: “Porque así quedó en el transcurso de los tiempos, antes se celebraba el 15 de agosto y su 

domingo siguiente.  Las Fiestas Marianas siempre se celebraban el Día de la Anunciación que es el 25 de 

marzo, el día de la presentación del niño al templo el 2 de febrero y una que se celebró mucho era el 8 de 

septiembre que es el nacimiento de María. Tal vez como el 1° de septiembre era el principio del 

novenario, lo que le llamaban la “Tabla del Rey”, no sé mucho su significado, era algo como títulos de 

nobleza de aquella época para iniciar el Novenario de María y las autoridades tanto religiosas como 

civiles de la capital buscaban siempre este lugar para comenzarlo se determinó esta fecha como el día de 

la Virgen de los Remedios. 
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Por eso, desde el principio se dotó al Santuario de casas para peregrinos, las que están acá atrás, 

alrededor del kiosco, es el origen de esas casas, éstas debían tener su  recámara, su cocina, su patio 

para animales y su fuente al centro para el abastecimiento del agua, eran casas muy bien pensadas, no 

se permitía el hacinamiento ni nada de eso.  Estas casas ahí siguen, son las que están aquí alrededor, 

ahora tienen otro uso, son las que originaron el Pueblo de los Remedios, ya después se ocuparon para 

vivienda y para el comercio. 

 

JGG: ¿Cuál es el significado de los colores blanco y azul con los que se adorna el santuario? 

 

VOC: “Son los colores marianos, los que distinguen a María, el blanco significa la pureza, el azul 

representa al cielo”. 

 

En ese momento me señala tres figuras situadas sobre una repisa que quedó a mi lado y que 

representan a la Virgen María, tres diferentes advocaciones pero vestidas con el mismo manto en los 

colores mencionados. 

 

JGG: Cuando se organiza la fiesta patronal, además de ustedes como autoridades del santuario, 

¿también interviene la gente del pueblo? 

 

VOC: “Actualmente lo religioso lo organiza la basílica con sus agrupaciones.  Anteriormente sí se 

mezclaba lo del pueblo con lo religioso pero para que no hubiera problemas de dinero, el templo se 

encarga de lo religioso y las autoridades del pueblo se encargan de lo profano.  Por ejemplo, el templo no 

tiene nada que ver con el baile popular que se hace, está completamente separado lo religioso de lo 

profano, sí tenemos pláticas para llegar a acuerdos, para llevar la fiesta en paz, cada quien en lo suyo.” 

 

JGG: ¿Dónde se alojan los peregrinos cuando vienen a la fiesta patronal? 

 

VOC: “En el portal de los peregrinos, ahí se quedan, donde siempre lo han hecho.  Actualmente, si te 

fijaste, se está construyendo una Casa del Peregrino para alojarlos con mayor dignidad, ése es el 

proyecto a concluir, el proyecto del milenio, hace mucha falta pero se concluirá dependiendo del dinero”. 

 

JGG: ¿Los peregrinos vienen de varias partes de la república o de cerca? 

 

VOC: “Pues más bien de cerca, sobre todo las peregrinaciones más vistosas son las que tienen que ver 

con los pueblos otomíes porque fueron los que tomaron a su cuidado el santuario cuando lo abandonaron 

los españoles.  Aquí se llama Otoncapulco que quiere decir Barrio de Otomíes, ellos protegieron al 

santuario y a la virgen, la quieren mucho los otomíes.” 
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JGG: ¿Existen peregrinaciones que vengan de otros países? 

 

VOC: “Sí, claro pero más bien es lo que llamo turismo religioso, principalmente viene gente de Japón, de 

Corea, a quienes les parece interesante venir a visitar los Santuarios de Guadalupe y de los Remedios.  

De hecho, este santuario les parece un lugar más agradable, más libre, más ano, les gusta porque no hay 

tanta gente; vienen a lo largo de todo el año.” 

 

JGG: En cuanto a las peregrinaciones de la fiesta patronal, he visto una peregrinación muy peculiar, de 

niñas vestidas de blanco ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? 

 

VOC: “Son más bien señoritas que les llaman “las Pastorcitas” y vienen de San Pedro Cholula, Estado de 

México.  Existe también una peregrinación que es muy interesante y única, la de los niños danzantes, 

normalmente estamos acostumbrados a ver adultos, pero esta peregrinación es sólo de niños y vienen de 

los pueblos de San Francisco y de Santa Cruz Ayotusco.  El origen de esta peregrinación viene desde 

hace mucho tiempo, un grupo de peregrinos vinieron a pedir lluvia y como la virgen se la concedió, ellos 

prometieron que siempre sus hijos y los hijos de sus hijos vendrían cada año a agradecerle el don de la 

lluvia, porque a la Virgen de los Remedios se le considera ‘patrona del buen temporal’ también”. 

 

JGG: ¿Existe alguna organización en el atrio para que los danzantes se vayan acomodando para ofrecer 

las danzas a la virgen? 

 

VOC: “Se acomodan como van llegando, no tienen lugares exclusivos, llegan sobre todo el domingo que 

sigue al primero de septiembre y como no caben, ellos mismos se programan para venir los domingos de 

septiembre, esto es, todos los domingos de septiembre hay danzantes en este lugar, porque el mero día 

no caben todos porque son muchos, así que se sitúan en el estacionamiento, en el Cristo Rey, donde 

pueden.  También vienen para Cristo Rey, el último domingo de noviembre.” 

 

JGG: ¿Cómo se organiza la recepción de los peregrinos en la fiesta patronal? 

 

VOC: “Se recibe a los que ya están programados, de pronto llegan algunos sin avisar, sin programarse y 

a esos, ni modo, no se les puede atender de la misma manera.  Yo mismo les pido que si van a seguir 

viniendo se anoten en la oficina, ahí llevamos la programación de peregrinos a lo largo del año.  Por 

ejemplo, este próximo domingo que es Domingo de Pentecostés viene una peregrinación muy bonita de 

Santiago Ahuizotla, el primer domingo de mayo vienen los de San Cristóbal Texcalucan, y así, los 

peregrinos tienen que estar todos muy bien ubicados”. 

 

JGG: ¿Tanto peregrinos como danzantes siempre son los mismos? 

 

 254



VOC: “Por lo general, los danzantes sí son los mismos, los grupos de peregrinos, algunos sí son los 

mismos, a veces llegan nuevos, pero sobre todo, llegan muchos visitantes que han venido por 

generaciones”. 

 

JGG: ¿Aparte del proyecto de la Casa del Peregrino, tiene algún otro proyecto? 

 

VOC: “No pues acá nunca acaba uno, esto es un lugar interminable.  Por ejemplo, algo que nos hace 

mucha falta es un lugar dónde atender a la gente como ahorita a ti, yo debería tener mi privado y esta es 

la sala de la casa, finalmente los padres que vivimos aquí vivimos con mucha pobreza, las celdas de los 

padres son pequeñitas, ahí está todo su haber y hacer de cada padre.” 

 

JGG: ¿Cuántos padres atienden esta parroquia? 

 

VOC: “Estamos ahorita cuatro, Julio, Gabriel, David, Roque y yo, y un diácono y algo que nos hace falta 

mucho son privaditos para atender a la gente porque esta en realidad es una sala comedor y es donde 

hacemos nuestras reuniones y atendemos a la gente, aunque sí es un espacio bien conservado, muy 

bonito.  De hecho, este es el espacio más grande, lo ocupo yo por ser el Párroco Mayor, los espacios de 

ellos son muy chiquitos. 

 

“Existe también un proyecto por parte del municipio que contempla eso además de arreglar el entorno de 

todo este conjunto monumental y pues me da pena que ya se vaya a terminar la administración de José 

Luis Durán, el presidente municipal actual que es muy emprendedor, y que no se vaya a hacer nada de 

nuevo. 

 

“Realmente la Casa del Peregrino ya hubiera estado, cuando el presidente municipal estuvo en su 

primera gestión apoyó mucho, pero luego vinieron dos períodos donde no se me dio el permiso para 

construir, si en ese entonces me hubieran dado el permiso, ya estuviera la obra porque ahí perdí seis 

años en trámites de permisos que nunca me los dieron y cuando llegó él se extrañó mucho de que no 

hubiera hecho nada y de hecho, lo cito textualmente “eso ya lo deberían haber terminado” a lo que le 

contesté que sus antecesores no me lo permitieron. 

 

“Aquí hay mucho por hacer, se pueden hacer muchas cosas y el lugar podría lucir más, pero el gobierno 

no le invierte, no le interesa, a pesar de ser una de las partes más turísticas, más representativas y 

emblemáticas de Naucalpan.  Y algo espantoso es las cantinas que han dejado poner aquí, los extremos 

de lo sagrado y lo profano, es el desprestigio del lugar, eso es algo horrible, las cantinas y en lugar de 

quitar o de limitar, dejan poner más, eso sí es algo terrible.” 

 

Abruptamente, la entrevista toma un giro diferente, es el Padre Oregel quien me empieza a entrevistar a 

mí: 
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VOC: ¿Y tú entonces ya terminaste tu trabajo [tesis]? 

 

JGG: Sí, aunque me faltaban algunos datos que ya recopilé con usted. 

 

VOC: ¿Y este trabajo es para recibirte en Arquitectura? 

 

JGG: No, en realidad yo ya soy arquitecto.  Éste trabajo es para una tesis de Maestría en Estudios 

Urbanos en la UAM, soy profesor de secundaria y en la escuela de arquitectura en el Politécnico. 

 

VOC: ¿Tú tienes información histórica de Naucalpan? 

 

JGG: En realidad no, tengo algo del que era Cronista de Naucalpan, Ricardo Poery Cervantes.  No sé si 

aún viva el señor porque ya lo relevaron del cargo, ahora está una historiadora.  Considero que de 

Naucalpan hay poca información publicada. 

 

VOC: ¿Y a ti te gusta la poesía? 

 

JGG: Pues no mucho, de la literatura me gusta más la novela y todas las cuestiones históricas, la revisión 

de documentos históricos, aunque para esta tesis no revisé archivos históricos porque mi enfoque es más 

bien de identidad urbana, cuestiones arquitectónicas y sociales, quizá para el doctorado podría ahondar 

más en la historia del lugar. 

 

VOC: Hay un documento muy interesante, es más, te lo voy a mostrar, es un tomo muy grande de una 

investigación hecha de este lugar. 

 

Abre una puerta que supongo es su recámara y del librero que se encuentra sobre su cabecera baja el 

libro “Dos cultos fundantes. Los Remedios y Guadalupe (1521-1649)  

Autor: Francisco Miranda Godínez, El Colegio de Michoacán, 2001” y me lo muestra. 

 

VOC: Mira, esto es de lo último que se ha escrito, mira. Es de un doctor en historia del Colegio de 

Michoacán y todo muy bien documentadito.  Su tesis es que el primer culto a la Virgen María en México 

es el culto a Los Remedios y es en realidad el primer culto mariano, lo tiene muy bien documentado.  El 

autor me proporcionó cincuenta ejemplares para venderlos aquí y se agotaron muy pronto, de hecho, lo 

fui a ver yo personalmente a Michoacán a solicitarle más libros pero resultó que allá también estaba 

agotado. 
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Figura 252. Portada del libro “Dos cultos fundantes. Los Remedios y Guadalupe (1521-1649)  Autor: Francisco 
Miranda Godínez, El Colegio de Michoacán, 2001”

 

Le doy una hojeada al libro y checo su contenido.  Para finalizar, le pido que me dedique su libro “Cien 

Fechas Memorables sobre la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, desde 1519 al año 2000”, a lo 

que me responde que no es la gran cosa pero que toda la información que contiene es precisamente la 

que se mandó a Roma para lograr el título de Basílica Menor y con mucho gusto lo hace: 

 

“JAIME: 

QUE LA VIRGEN TE BENDIGA 

POR TU INTERÉS POR ESTE SITIO 

Y QUE TÚ SIGAS ESCRIBIENDO SU HISTORIA. 

ATTE. VIVALDO OREGEL 

9-MAYO-08”. 

 

JGG: Padre Vivaldo le agradezco mucho su tiempo y su ayuda. 

 

VOC: “No, al contrario. Me entusiasma mucho la idea de que sigas investigando sobre este lugar tan 

interesante y ojalá lo que platiqué contigo te sirva para tu tesis”. 
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