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Presentación ..........•.. 

LA UNrVERSIDAOAuTÓNOMA METROPO LITAN A, Unidad Azcaporzalco 
se congracula al presentar un proyecto más de difusión de la cultura 

en este trabajo como parte del proyecto universirario "Conoce 

Azcapocza1co". el cual riene el propósito de vincular a la comunidad 

universi taria con su entorno, acercando a nues tra Institución a 

los problemas sociales, económicos y culmrales del área que la 

ci rcunda. 

La Coordinación de Extensión Universitaria. a través de eSH~ 
proyecto, ha propuesto dive rsas acciones en romo al conoci miento 

de Azcaporzalco, comando en cuenta la relevan cia que este tipo de 

manifestaciones culturales cienc en la formación de los esrudiames. 

Como una más de estas acciones, y como parte de las actividades 

conmemorativas en el treinta aniversario de su fundación, nuestra 

Casa de Estudios se co ngratula con la edición de "Treinta Tesoros de 

Azcaponalco" publicación en la que se reúne una significat iva parte 

de la riqueza social , cultural y artística de es ta zona. 

Pablo Moctezuma. con sus relaros históricos, nos invita a un 

recorrido por los antecedemes prehispánicos, colon iales y del Méxjco 

independiente hasta llegar al Azcapoualco de hoy, mostrándonos 

sitios de imerés, casas majestuosas, barrios, fiestas y trad iciones 

populares. así como a las actividades culturales y sociales, que han 

determinado la idenridad tepaneca. 

Con este documento, la Univers idad AmónoOla Metropolitana 

Unidad Azcapona1co se man ifies ta una vez más a favor de la difusión 

de la cultura y quiere dejar un legado de és ta a nuestra comunidad. 

DCG . Ma. Teresa Olalde Ramos 
COORD INADORA DE EXTENSiÓN UNIVERSITARIA 

.. ... 7 





Azcapotzalco 
nuestra casa 

.. . ...... .• . . 

CUEN TA LA LEYENDA QUE Q U ETZA LCOATL se convirrió en 

una hormiga roja para penetrar el inframundo y sacar los 

granos de maíz necesar ios para mantener a la humanidad. 

Es po r es[O que el símbolo de Azcaporzalco es una hormiga 

roja rodeada de granos de maíz; en náhuarl Azcarl quiere 

decir "horm iga" y Azcapotzalco "en el hormiguero". Desde 

hace ciemos de años la horm iga aparece en los códigos para 

señalar a Azcaporzalco y esta representac ión se usa cotidi

anamente como símbolo del lugar. 

Azcaporzalco se fundó en 1152 por Marlacoarl y su 

pareja Azcuel i. En esta zona, a la orilta del lago, donde los 

calpull is Aorecían en un medio ambiente sano, rodeados 

de ríos con abundantes peces y de bosques de pi nos y 

ahuehuetes, de Aores de d iversas especies y árboles de 

sabrosos fru tos, de aves preciosas y aires li mpios, ya ex istían 

AZCAPOTZALCO __ _ 
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algunas comunidades como Ahuizo rla, Amadan, Tomadan y Acayucan. 

Durante ciemos de años la población viv ió y t rabajó, creando la hermosa 

comunidad de! hormiguero, que aún subsiste. 

A partir del siglo X II , y hasta e! año 1428, Aoreció la cultura tepaneca. 

La palabra tepaneca se origina del náhuarl: terl que quiere decir piedra, 

pane viene de panoa que significa pasar y karl que significa gente, lo que 

se puede traducir como la genre que pasó de! pedregal. Los tepanecas se 
expandieron desde el pedregal, ubicado al sur poniente , hasta el norponiente 

del lago de Texcoco. 

Azcaporzalco se alió con Culhuacan y Coad ichan y juntOS der rmaron 

a la trip le alianza Culhuacan, Tenayuca y Xaltocan. Más tarde se unió a 

Texcoco y Culhuacán para tener la hegemonía en la Cuenca de México. 

La tierra tepaneca era un centro de comunicación vital para la zona, con 

algunas via lidades que todavía existen, pero que se construyeron desde la 

época precuauhtémica. Hoy conocemos a estas importantes vías por los 

nombres de Camarones, Parque Vía - que entonces iba de Azcapmzalco 

a CUJuhtidan-, la avenida Azcapotza!co, que conectaba a Tacuba con 

Azcaporzalco, y la calzada Vallejo. A través de! lago y de sus canales, 

con canoas repletas de mercancías, Azcapotzalco tenía comercio con más 

de 18 poblados o altepetl , por lo que su mercado tuvo una influencia 

ex traordinaria. Al igual que en un hormiguero, la comu nicación es vita l 

para Azcapotzalco, y también hoyes un nodo de comun icación muy 

im portante para la Ciudad de México y para e! país. Azcaporza!co es un 

lugar de orígenes muy antiguos en el que hace 2,500 años ya Aorecían 
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múlt iples comunidades que vivían y trabajaban como hormigas. En es te 

sitio Aoreció una cultura que se desa rrolló en estrecha comunicación con 

Teotihuacan y Tul;}; cuando estas ciudades decayeron se convirtió en el 

centro cultural, eco nóm ico, social, comercial y polírico más im portante 

del Va lle de Méx ico. 

La igles ia de Felipe y Sant iago , ubicada en el cent ro de Azcapmzal co. fue 

construida sobre el ueyi (eocall¡ (epaneca. Los cam eros indígenas labra run 

en la torre pr incipal una hormiga roja que represenrJ a Querzalcoar l. D ice 

la leyenda que la horm iga avanza cada a60. y que cuando llegue hast3 a lo 

alto de la torre se acabará el mundo. 

D I \ / l \ l ' Q I / \ I , ~., · • .. . 1 1 



Durante los siglos XlII , XIV, Y parte del xv, Azcapotzalco era la más 
importante de las 18 ciudades que había en el Valle de México; a partir 

de ella y en sus tier ras, se fundó México-Tenochidan. Como bien dice la 

maesrra María Elena Solórzano, la grandeza de México-Tenochritlan no se 
explica sin la rica herencia que los mexicas recibieron de los tepanecasj al 

asumir la hegemonía los mexicas subordinaron a Azcaporzalco, perdiendo 

ésta la preponderancia que tenía anteriormente. 

Según Antonio UrdapiUeta, cronista de Azcapmzalco, cuando alguna 
persona nos pregunta de dónde somos respondemos inmediatameme: "soy 

chintololo". Con esto queremos decir que somos naturales de Azcaporzalco 
y con este nombre se nos conoce y nos identificamos. Una versión, que se 

dio hace [reima años, explica que el origen de los nombres Azcaponalco 

y chintololo proviene de la cultura maya. El profesor Domingo Marrínez 
Paredes, erudito de la lengua maya, explicó que Ixputzal significa "acarreador 
de maíz" . El nombre del maíz es Ix- iim , put zal significa "acarrear". Como 

en maya significa "grano" o "diente" de maíz, esta versión, que impulsó 

el delegado Hécror Calderón, sostiene que Azcaporzalco proviene de 

Ixpurzalco, refiriéndose al lugar donde Querzalcoatl descubrió y acarreó 

los granos de maíz. Sin embargo, el nombre de Azcapotzalco proviene 

de los tepanecas que se asentaron a la orilla poniente del lago, quienes 
hablaban náhuad, por lo que esta vers ión parece carecer de credibilidad. 

Para encontrar el origen de la palabra "chintololo" existe otra versión 

que le adjudica también un origen maya, pero que tampoco tiene sustento. 
En maya chintun significa "piedrecilla" y od significa "grabar" o "tallar", 

ob es su plural; de ahí se ha llegado a deducir que chintololo significa "los 

que tallan las piedrecillas". Otra versión - propone Urdapilleta- sostiene 

que dos amigos de Azcapotzalco, naturales del barrio de la Asunción y de 
San Miguel , se llamaban Jacinto y Dolores. Siempre andaban juntos, por 

lo que cuando se les buscaba preguntaban: "¿No está Chinto o Lolo?". 

De ahí que se popularizara y generalizara llamar a los de Azcaporzalco: 
chinrololos. Hay otra versión parecida que menciona a una pareja de 
cantantes llamados "Chinto y Lolo". Urdapil1eta narra también mra 

versión, que proviene de su amigo Francisco Marrínez Arias. En ésta se 
refiere que Encarnación Ortiz "El Pachón", el héroe de la última batalla 

de la independencia nacional, rescató un cañón en el atrio de la Iglesia de 

Azcaponaleo que se llamaba "El Chintololo". 
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También refie re Urdapilleta queel nombre de la góndola que transportaba 

las verduras y legumbres desde Atzcaporzalco hasta la ciudad de México 

era el Chintololo. Al llegar a los mercados o pUntos de desembarque la 

gente decía: "Ya llegó el Chin tololo". 

El cronista de Iztacalco, Francisco Cazares, le mencionó a Urdapillcra 

que los namrales de Azcapotzalco vesrían un amplio calzón de manta. 

C uando éstos, al labora r en sus parcelas, se incl inaban a desyerbar o a 

plantar las simientes su prenda se inAaba al soplar el viento, haciéndolos 

ver con unas asentaderas enormes, por lo que fueron llamados con este 

apodo. 
Ch intololo es un nahuarlismo y parece ser una modificació n de las ra íces 

mexicanas tzinrli , del cual der iva chinrli , que qu iere decir "asentaderas" 

o "trasero", y to lolonric, redupl icativo de ro lontic que significa redondo 

o exageradamente redondo. Por lo tanto, su traducció n al cas tellano es 

"el que tiene las asentaderas redondas o muy grandes", en Q[ ras palabras 

" indio nalgón". Tololontic, al repetirse 1010, significaría que es tá en plu ral , 

es decir "nalgones", que incluiría a mujeres y hombres. Urdapilleta supone 

que pudo rrararse de un rérm ino despectivo que aplicaron los mexicas a los 

cepanecas, pero que ésros asumieron con orgullo. 
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SI thlnlololo signili.:a "indio nalgón", la población 

J(.: A/C<lporzal o respondió con orgullo J la denigración 

111\ IrlIl'ndo 1m. r¿rminos dd discurso opresivo. y 

l..oll\lru)'endo una idcnlidad defe:nsi\'J. Si n embargo, en 

Ia~ p.liJbrJ5 náhuarl nin rololo "parle de atrás grande y 
n:doll(.l.1" es muy clara ulla referencia .11.1 ho rm iga, que es el 
~i ml1olo dd lugar. En n inglll1 1110rrWI1l0 ~c i ncl u)'c b palab ra 

Il.lbrl qu t: significa "genre", por lo quc se rt:Fcrir ía entonces 

.11.1 hormiga. que: tiene una parte de 3lr.b vo l um i l1o~a. Po r 

l'S t.1 r.llÓn b gcnrc de la localidad , si n sabl'r el significado 

original. asume d apelarivo con l1lul..ho orgullo . 

• 
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arran los cronisras Urdapill{'l:I y $oll;n.lno <tUl,;' 1m JominlLO\ Ileg.lrnn 
a Azcapol7 .. ,lco entre 1 ':;28 Y 1519. Al principio un reduddn IlUI111.,'ro Jt" 

frailes esrable ieron un PrioratO l13sl.l 1 )Óq. el1 C¡Ul" ,e .1(4..'PI.I ofiu.llme-nre 

el con\'entO que es concluido en 1:;(,). Lili.t (.rJnillo h.t dt'\t.ILJdo b 
presencia mo risca en la parroqui.l de AlC.lporZ.lko. 1'11 dJ.1 eIlCI)IlIf.llll()\ 

obras de arre mlld~jar en el arre:'Jllado dd cI.IlI~[ro. 1.:.'11 d porr .• 1 d~ 

peregrinos. en 10,\ muros. colllll1n a,\ )' e'<'Juin l: I'OS que.' fU4..'ron dClOr.1dos 
con Illo tivos Aor::tl es. y l'1l el techo d I.:.' J.. ('I pill .\ tll' S.111 Franci \co. 

En cada c:l lpulli precu3uhrémico. (kspué, dl' 1.1 inv.l\iún t:urope.t. ,e 

onsrruyó una capi lla en honor dd patrono crhti.lI1o dd pucblo. r\ p.utir 

del siglo XVI se consrruyeron templo<;¡ ~n ~.1Il \Jh.H.lnr (·\.Icmo, ~.tnt.l 

Lucía. la capilb de la Inmaculad.. oncepción dl.' Hi(lnahu.ll: 1.1 cJpilla 

de an Simón. en d calplIlli "pochtlan" qUl.' cOllgrl..·g.lba .1 10\ rOdHl.'l.lS: 

en el siglo XV II en ama María M.llin.lleo. en ~Jn Pl.'dro X.alr.1 en 16."\6. 
En 1637 se consrruyó orro en San l\ ligud Am.II1tIJ. en el L.llplllli qut' L'r.l 
de los m:ís alHiguos de Azcapot7.aleo. dondl' hl.llllld (;.\11110 cncontro unJ 

3IHigüedad de 2.500 años en el sirio al rt"alilM la~ primera, c\plor.Kione'i 

arqueológicas cs, rarigráficas en 1? 11. 

111 \ /, \ 1" ..... I / \ 1 , ..... . " 
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La parroquia de San Felipe y San daga es un. 

templo que fue edificado en el centro ceremonial 

tepa neca. Se co nstruyó siguiendo la cos[t1mbre 

de los españoles de establecer sus iglesias en los 
lugares simbólicos de los pobladores, utilizando 

las mismas piedras de la anr igua construcción 

co nsagrada a los ritos indígenas. Su construcror 

fue Fray Lorenzo de la Asunción , quien terminó la 

obra en 1565. Después de su des trucción por un 
temblor el templo fue reconstruido y se reinauguró 

el 8 de octubre de 1702. 
Este templo está cimemado sobre el anriguo 

Teocalli de los tepanecas. En su interior el 
altar pri ncipal des taca un es tilo neoclásico, sin 
embargo sobresale el retablo salomón ico ded icado 

a Sama Rosa de Lima, firmado por Cristóbal de 

Villalpando. Su fac hada se caracteriza por su est ilo 
barroco; se distingue en el segundo cuerpo de la 

torre del cam panario la horm iga colorada, símbolo 
de Azcapotzalco, que en el imaginar io indígena 

representa a Quetzalcoad . Su culto fue prohibido 

Ilt ll'l\ II~ ... "' I" ... ""~ 



por las autoridades coloniales pero , gracias al fenómeno del sincreti smo , 

Fue venerado a través de la imagen de Sanriago. 

La cap illa de Nuestra Seríora del Rosario, abierta a 1m. fieles en J 720 , 

es una marav illosa mues tra de arre barroco. Se disringut por Su hermoso 

retab lo de esti lo churrigueresco , sus esculturas y pinruras firmadas por los 

mejores artis tas pl ásticos de le época , como Fueron Cris(óbaJ de VilJalpando , 

Juan Correo y Pedro Ramírez. El retab lo es UIlO de los de más aIra calidad 

de México, sólo comparable con los de la Catedral Merropolitana y de la 

Cated ral de Puebla. La capilla está dedio.da a la Virgen del ROS~Hio, cuyo 

culto Fue impulsado por la tradición dominica: dicl:n que a su fund .tdur 

Santo Domi ngo, se le había apa recido la Vi rgtn ¡;: nrregándole un ro~;¡rio, 

Frente al arrio de la Iglesia de Felipe y Sant iago , atravesando la avenid,¡ 

Azcaporzalco, se ubica el Jardín H idalgo, con su Gl racterÍsri co quiosco 

que adorna bellamente este sirio, Desde hace dt':c:!ebs en es te parqut' SI.' 

reúne la población para diversas festi vidades y cckhraciones cívic lS y 

culturales. El 2 de noviemb re del alío 2004 , alío del treinta ,11li vt"r~ario d I.' 

1) I \ /, \", ~ I / \ I , ,~ .. 1 7 
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la UAM . se rcunieron ciemos de personas para celebrar el db de llluertos. 

acomparlados de giganres fi guras de cartonería y de perso nas disfrazadas de 

cHrinas. calave ras,)' demás fi guras alusivas a la fecha. 

Dentro del Jardín Hidalgo, en lo que era la Casa de Bombas, Mi guel 

Leó n Portilla inauguró el Archivo Hi stó rico de Azcaporzalco. Este ill ~ 

mueble fu e rcmodelado )' resr:lLrrado para resguardar el acervo histórico de 

la Delegación Azcaporzalco, reun iendo diversas publicaciones y rrabajos 

de invcs rig3ción y divulgación p3r3 conocimiento de la población chin

rolola . 

Azcaporzalco es un lugar de hisroria. el 19 de agosw de 1821 , en el arria 

de la Igles ia de Felipe y Santiago. se desarrolló el combare considerado 

co rno la úlrima acc ión de guerra por la independencia. El real isra Manuel 

Concha fue de rrorado por las tropas comandadas por Anasrasio Busramame 

y Luis Qu inrero; ese día perdió la vida En carnación Ortiz "El Pachón", al 

t l' ! ! ... j \ !! ' ..... It ..... . 



trara r de recuperar el calÍ.ón de los insurgentes. En la bara lla del atrio de la 

parroquia de Azcapotzalco participaron rambién ValentÍn Canalizo - quien 

ocupó la pres idencia dos veces- y Esreban Mocrezuma, quien años más 

ra rde derrocó al dicrador conservador Anasras io Busram3nte. En 1854, 

una vez lograda la independencia, Azcaporzalco quedó fu era del rerrirorio 

delimitado como Distrito Federal y se co nvirrió en Villa. 

En 190 5 la demarcación fu e llamada Azcaporzalco de Pornrio Díaz. 

Al d icrador y a varios de sus func ionarios y socios les gustaba tener casas 

de descanso y real izar días de campo en Azcaporzalco. En ese emonces se 

le concebía como un lugar lejano en el que abundaban el aire limpio y el 

agua crisralina. 

Un referente de identidad muy imporrante para Azcaporzalco son sus 

panteones, sólo pueden descansar ahí las familias del barr io o pueblo, lo que 

es un elemento simból ico y que uninca a la población. La ~nridad cuenta 

con los panreones de San Juan Tlilhuaca, San Martín Xochinahuac, San 

Pedro Xalpa, Santa Cruz Acayucan y San Andrés de las Salinas, además de 

los de San Isidro y Santa Lucía. 

En el panteón encontramos una inscripción para José Castro , académico 

de la UAM-Azcaporza1co y poblador de San Martín Xochinahuac, se: rrara 

de un elemento de pertenencia local. Los panreones vecinales dan cohesión 

1) 1 \ /, \ l ' ~' 1 / \ 1 , ~ ... .. 19 
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e identidad a los nari vos, por ejemplo sólo las famil ias locales tienen acceso 

a la o rg::l.Ili 7.:lción }' preparac ión de la fi esta de! pueblo. 

Los vínculos fam iliares en los barrios y pueblos se manifiesran claramente 

(;' n el panteón. Hay algunos panteones como el de San Juan Tlilhuaca que 

est:Ín muy bien organizados. En este lugar la fiesra de día de muertos es tan 

imponante como la de Mixquic, aunque aforrunadamenre no hay ranros 

rurist3s. (Ent revista a Casrro , 2004) El cementerio se alegra con Aores de 

o(Orio, ofrendas, licores del gusro del di fu nro o jugueres para los niños, 

adornos}' productos de la cocina lugareña que le agradaban al que se fu e. 

En Azcaporzalco se conjuga e! presente y el pasado, mostrándose a 

través de representaciones simból icas com o la estatua de Tezo7.omoc, 

quc co nstruyó la grandeza de la ue)' i alteperl , siruada en la explanada 

delegaciona!. Esr,in rambién la de los emigrantes mexicas que se asentaron 

en ri erras de Azcaporzalco para fundar Mexico-Tenochritlan, ubicada en e! 

Parque Tezo7.omoc; la es tatua de lzcoarl , que fundó la rriple alianza; la de 

Miguel Hidalgo en el Jardín Hidalgo, frenre al at rio donde se desarro lló 

la última batalla de la Independencia. Sobre es ra última, el cron ista de 

Azcaporzalco, Don David Delgado comenta que es "la única que esrá 

apegada a la historia . pues no presenta a Hidalgo como una tradic ión , 

tal vez portando un esra ndarte con la Virgen de Guadalupe o rompiendo 

( l ~ ( ( ..... (\ ((,,'" ( ~ .... "' 



cadenas, tal vez más airo , más ba jo, más fo rni do, m~is joven, que es la 
estatua tradicional, pero la es tatua que esta aqu í, es el " H idalgo maesuo". 

al que le decían " El Zorro" en la escuela de Vallado lid. anres de ser el 

maes tro de Marcias, toda su acruación illdepcndenr is ra. se inspira con la 
Revolución Francesa, por eso se muestra con el libra en la mano". 

También tenemos una es ratu3 de Emiliano Zapata en la Un idad El 

Rosario. que nos uac los vientos de ma mem os hisró r ico~. En la Casa de 

la Cultura podemos admirar el busto de Manuel G am io. q uien rC;1lizó tn 

19 12 en Sa n Miguel Anunda, Azclporzalco, las eXCJ.vaciones hacielldo 

uso de la esu arigrafía por primera vez en Larino3mériC3 . La estarna de 

Rabi ndranah Tagore. en avenida Ca marones. fu e un regalo de la India para 

Azcaporzalco que siempre ha es tado abi erto a las cultu ras unive rsales. 

Azcapotzalco es un mosaico urbano en el que se conjugan anriguos 

barrios con las modernas colonias que surgieron en el siglo xx como San 

Alvaro que, según narra Urda pi llera , surge de lo!) rem:nos del Rancho 

San Alvaro, que se desa rrolla a partir del fraccionamienro de la Hac i end ~l 

de C lave ría. En los barrios}' pueblos co mo Sa n Juan Tlilhuacan y San 

Marrín Xochi nah uac, todavía subsisten casas ant iguas que le dan un sello 

muy característi co al lugar. 

l) I \ / , \ r ~., I / \ I • ~' . • .. 2 1 
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Las mansiones estilo francés que aún no 

han sido desr ruidas se pueden apreciar a 10 

largo de la maravillosa Avenida Azcapot

zalco, vialidad q ue conecra a Tacuba con 

Azcapotzalco desde siglos antes de la in

vasió n española del siglo XVI. C uenta la 

maestra Esrela O gazó n, nari va de Azca

porzalco, que la avenida Azcaporzalco a 

principio del siglo pasado, era de doble 

sentido y por ahí circulaba el rranvía de 

muliras. 

Narra el cron isra Antonio Urdapi llera , 

que la colonia C lavería fue promovida 

por el periódico El Imparcial y don Ángel 

Zimbrón , qu ien fuegobernadorde la ciudad 

de México y oriundo de Azcapotzalco, 

como una de las zonas mas características 

de nues rra ciudad. 
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Un3 de las Ca~3s de la C ultura mis 

hermosas de nues tra metrópoli es la Casa 

de b C ulru ra de Azcapotzalco. Ésra fu e 

edificada en 1891 y remodebda en 199 1 

co n motivo de su cente n;uiu para da rl e 

una nueva función en benefic io d e la 
co mu nidad chinrolob . 

Sus hermosos jardines y espacios abien os, 

su sala d e con cien os. los vit ra les con los 

que han sido decorados at guno~ salones ~. 

el l1l ural del Ill aes tro Arturo Garcb Bu~ t os, 

convierten J 1..'$[e espacio 1..' n un lugar q U l' 

es d i s frut~ldo por ciem o!:> d e chinrololos., y 

di gno de ser visitado po r turi stas nacio nales 

yexrranjefos. 
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Sin embargo, Azcaporzalco no se ha escapado al avance de la modernidad, 

lo cual ha causado cierta destrucción parrimonial. Como podemos observar, 
la fachada de la casa ubicada en e! barrio de San Simón está casi destruida, 

el mural de tepito art-decó que exist ía en C lavería fue borrado; esros son 

sólo borones de muestra. Ante la sistemática destrucción del patrimonio 
cultural, se han ven ido tomando acciones di rectas por pane del Consejo 

de Cronistas de Azcapotzalco y grupos de vecinos, como la asociación de 

vecinos de San Migue! Amanrla, con la imención de defender e! patrimonio 
de la ciudad y de su barr io. 

Una de las caracterís ticas de Azcaporzalco es que sus áreas verdes 
son por lo general espacios públicos abiertos a la población chi ntolola. 

Para los habirames de Azcapotzalco los parques son lugares no sólo de 
esparcimienro sino de tradic ión; siempre han tenido un gran orgullo por 

sus espacios verdes, y los consideran co mo un elemento natural comra la 

contaminación y un instrumento que ha impedido la erosión del suelo 

Las áreas verdes más importantes son, en primer lugar, e! Parque 
Tezozomoc, con 270,000 m ~ , y la Alameda Norte, con 186, 000 m2• 

Además hay 47 parques entre los que destacan e! Parque "Revolución" 
de la Nueva Santa María, con 12,000 m2

, el Parque de "La Chi na" en 

Clavería, co n 11 ,836 m', y el Gustavo Madero con 11,000 m'-
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El Parque Tezozomoc es emblemárico para la población de Azcapotzalco. 

Lugar de recreo abierto a todos los habitantes del norponiente de la Zona 

Metropolitana de la C iudad de México, y punto de llegada de ciemos 

de aves emigrantes provenientes de Canadá)' de Alaska. El Parque fue 

d iseñado por el arqu itecto Mario Schjernan e inaugurado en 1982. Es 

una enorme maqueta de 17 mi l merros cuadrados que reproduce los 

lagos y montañas del Anahuac, y que disfrutan niños)' adultos. En él los 

habitantes de Azcapotzalco cuentan con un espacio privilegiado para jugar 

y hacer ejercicio cerca de los patos, peces y tortugas. 

El Parque cuenta hoy con dos modernos museos conslruidos en el aiio 

2000, des tinados a ligar la cultura con la recreación. El Parque Tezo7.omoc 

es el más visitado por la población chi ntolola, que puede disfrurar también 

de la Aora del lugar: ahuehuere, cedro blanco, acacias. pinos, cedros, colorín , 

sauce llorón, bambú , trueno y piracanto. También plantas de ornato como 

margaritas, rosas, azaleas, y la plama acuática del luga r: el papiro. 
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El b go del parqul' TC7,OZO Ill OC ticne un radio de influencia de 5 

kilólllnros (78.59 muros cU:ldrados) y conriene 34 milmerros cúbicos de 

agua rr:HJlla , con tlna profund idad mri xima de 2.49 merros. Es un lago

m:llluCla de los 5 lagos que ex istían en la cuenca de México: Xalrocan , 

ZlIlllpango y Texcoco, de agua salada; C halco y Xochim ilco d I.: agua 

du lo.'. 
En el lago se alberga n di fe rel1(es especies de aves acu:í.ricas, algunas 

provenientes dd no rte de Canadri , de la zona de los grandes lagos, y de 

las riveras del Yukón CI1 Alaska. Durante la temporadJ de frío llegan 

seis especies de tipo sil ves tre migr:lrorias y Jbandonan el parque cuando 

com icllza el calor; :llgu nas de el las so n el paro reJI , el paro cucharón y el 
p:¡ro silbador. Ll migració n es de tres tipos: regional , que comprende roda 

la zon;l dd valle dl' México (lagos de G uadalupe, ZUl11pango y Xochimilco, 

cnlrc olroS); la n::lcional que integra a los paros que tienen de las lagunas 

costeras del Pacífico; )' la migrac ión internacional ya mencionada. Existen 

rambi ¿' n dos espccies silves tres no migr:lror ias, el paro mexicano y el paro 

criollo, adcm:is lid paro blanco o Pekín que es una especie introducida. 

l :lmbién se C lL l' lH :l con ga nsos, gallaretas, lo ros, tortugas, esca rabajos, 

pulgoll L's, ho rmigas, av isp;¡s y abejas; peces como whoopie, carpa barrigona 

)' e np;l !sr:¡d; )' :lIlfibios como ajolmcs y salamandras. 
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El Parque de la Alameda Norte, inau

gurado en 1987, cuenta con 18 mil metros 

cuadrados, una ciclo-pista de un kilómerro 

trescientos merros y una trota-pista de la 

misma longitud. Este parque es puntO 

de reunió n de ciclistas y aficionados al 

patinaje, as í co mo de fa milias que tienen 

ahí un espacio de convivencia. 

1) 1 \ / l \ l' ... '" 1 / \ I , .... .., 

En Azcapmzalco hay una gran tradición 

deportiva, los chin rololos siem pre han 

ges tionado espacios para la pdctica de 

los deportes. Ex isten ocho d~po r t i vos en 

la demarcación, elHr~ los que destaca el 
Deportivo Azcaporzalco, ubicado en la 
calle San Pablo, en la colonia Reynosa . 

. • . . 27 
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Las compañías exrranjeras esrablecieron enrre sus rrabajadores el de
pon e del béisbol. Con el rranscurso de las décadas ésre se convirtió en un 

depo n e rradicional en es ra delegación. 

Denrro de la Delegación Azcaporzalco, desde hace muchos años, 
hemos renido desarrollo educarivo muy imponanre. Es re es el caso de 

la Universidad Aurónoma Merropo!i rana, que surge en diciembre de 
1973 como la "Casa Abierta al Tiempo", y que es una opción, no sólo 

de educación superior, sino rambién de difus ión culrura l y cienrífica. La 
UAM instaló su Unidad Azcaporzalco dentro de esra delegación, la cual 

ha colaborado con Azcaporzalco realizando múh iples actividades como la 

aperrura de la Biblioteca de Azcapmzalco, del Bufete Juríd ico (gratuito) 
fu ndado en 1980, el Pl an para el Conrrol de la Calidad de Agua del Lago 

del Parque Tezozomoc, e! proyecto traramiento de deshechos en San Pablo 
Xalpa, los estudios de seguridad y prevención de accidentes y e! Proyecto de 

lmegració n Comuniraria en la Un idad Habiracional El Rosario. También 

ha colaborado en los proyectos de construcción de vivienda en vecindades 

de Azcaporzalco , e! apoyo a eventos culrurales de! grupo de danza regional 
de la UAM- Azcapotzalco, el impulso de la danza precuauheémica a través 
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del grupo Oll inkan , la difusión de los derechos de los niños y los derechos 

de la mujer y la violencia imrafam iliar, y muchas otras actividades que 

vinculan a la UAM con su emorno en Azcaporzalco. 
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La Escuela Nacional de Ciencias 

Químicas de la Uni versidad Autónoma 

Nacional de México está ubicada en la 
frontera de Azcaporzalco, juntO a la vía 

de (ren que nos divide de Tacuba. Cuenta 

el cron ista Antonio Urdapilleta que ya 

antes de ser inaugurada en 1916 comenzó 
a funcionar como Escuela Nacional de 

Quím ica Industrial, y bajo la conducción 
de Roberto Mede!lín , de ¡ 920 a ¡ 926, se 

convien e en la principal escuela de química 

de! país. 

Los ac tuales barrios y pueblos eran 

en e! pasado calpull is y alteperl (poblado 
imegrado por un conjunto de calpullis). 
Había en Azcapotzako una organización 

comunitaria basada en los calpull is, que 
eran agrupaciones de familias que vivían en 
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común y que se especializaban en algún trabajo de terminado. Los calpullis 

se desarrollaron en lo que los españoles llamaron barrios, cada uno tenía 

una especialidad u oficio que lo distinguía. El barrio que hoyes San Miguel 

Amantla estaba especiali zado en el arte plumario; Salvador Xochimanca 

en adornos Rora les; San Simón Pochtlan en el comercio; Santa Bárbara 

- el calpulli rleralnrnan yopico- en la orfebrería; San Francisco Terecala se 

especializó en la adm inistración ; Los Reyes -el calpulli izqllitan- (rabajaba 

huen os frural es; San MartÍn Xochi nahuac sembraba ho rtali zas y Rores: 

San Juan T lihuaca se dedicaba a la curación del cuerpo y del alma, por 

lo que sus habitantes fue ron llamados "brujos"; en Sa n Sebastián Ateneo 

es taba el embarcadero a la orilla del lago. 

En ese entonces la genre trabajaba y vivía en comuniclad; es tas comu

nidades tenían como panicular idad la allroslIficiencia. Las com unidades 

cuidaban de cada uno de los indi viduos y cada uno, se daba a su 
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comunidad. Demro de los calpullis se companía el fruro del trabajo, eran 

autosustentab les y se ayudaban para las cosechas o el trabajo artesanal , 
las obras y las construcciones. Unidos celebraban sus fiestas, así como los 

acontecimientos sociales. Además, practicaban juntos el juego de pelma, 

el canto y la danza; tenían una intensa vida comunitaria y las decisiones se 
tomaban colectivamente. 

La tradic ión muralística mexicana enconrró en Azcaporzalco un espacio 
propicio para expresarse. En 1926 Juan O'Gorman pimó e! mural "Paisaje 

de Azcapotzalco" en la Biblioteca de la Casa de la Cultura. Este mural fue 

restaurado en el año 2000 y muestra las transformaciones del Azcapotzalco 
de principios de! siglo xx. El genial pintor Diego Rivera pintó en 195 1 
"e! pueblo, en demanda de salud" en e! Hospital La Raza, en el que recrea 

desde la medicina precuauhtémica hasta los avances actuales. En el mismo 

hospical David Alfaro Siqueiros realizó el mural "Por una seguridad 

completa y para todos los mexicanos". En 1998 se inauguró en la Casa de 
la Cultura el mural de Anuro García Bustos "La Herencia Tepaneca en el 
umbral dell ll Milenio", 
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Esta tradició n se continuó en la última década al emplear espac ios 

públicos para murales efím eros y glifos de mosa ico en los barrios. 

Azcaporzalco ha sido cuna de importanres personajes como el niño 

héroe Fernando Mo ntes de O ca, quien murió combat iendo la in vas ión 

norteamericana de 1847. 

En San Migue! Amanda, lugar que desde hace siglos se ha especiali zado 

en e! arte plumario y las artesanías en general, e! seño r C rescencio León 

Velázquez, nativo del lugar, rodavía realiza preciosos murales de ase rrín 

como adornos para las fiestas. 

Recientemente se inauguró el mural de José Antonio Padi lla 

"Azcapotzalco" en el Archivo Histórico del Jardín Hidalgo. A iniciat iva 

de los cronistas de Azcapotza lco, María Elena Solórzano, Amonio 

Urdapi lleta y Pablo Moctezuma, y con apoyo de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco, se ha colocado el glifo o símbolo de 

cada uno de los barrios de esta Delegación . 

Azcaporzalco es un lugar con una idenridad luciunal bien arraigada 

de las regiones de nuestro país que tienen gran di fusión local. En esta 

Delegación se guardan como un tesoro las mejores tradiciones culwrales 

de nueS trO país. 
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Azcapotzalco es lugar de tradiciones. El desfil e del 15 de septiembre 
es una celebración cívico-familiar de gran fuerza en la que participan 

miles de personas. Otras muestras de el lo son la celebración del d ía de 

muertos del 2 de noviembre; las fiestas patronales de cada pueblo o barrio 
de Azcapotzalco; los nacimientos y pasro relas a fin de año. Todas estas 

celebraciones so n ocas iones de festejo fa miliar y comu ni tario. 

En sus barrios se desarro llan las fi es tas trad icionales co mo so n las 

fi es tas patronales, las tradiciones de día de muertos , y de semana santa 

d urame la cual se recuperan las trad iciones ancestrales. Entre ellas están 
las procesiones, las verbenas populares y las representacio nes populares, así 

como la tradicio nal quema de Judas. En Azcapotzalco también se desarro lla 
la gastronomía mexicana en restaurantes tradicionales como El Bajío, El 

Nicos, El Mesón Taurino, y El Nevado, entre orros. 

La trad ición de la danza precuauhrémica ha sobrevivido en Azcapotzalco. 
Su origen tiene miles de años y ha sido una de las tradiciones más arraigadas 

y profundas. Durante la colonia fue prohibida. y sólo podía efectuarse en 
los atr ios de las igles ias por los concheros quienes no usaban el taparrabos 

para no enseñar los muslos y ucilizaban guitarras de concha. A fi nes del 

siglo pasado comenzó a resurgir la danza ta l como se practicaba antes de 
la invasión europea. 
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La ancestral danza precuauhtémica busca armonizar al 

ser humano con sus semejantes y con e! cosmos, Se trata de 

un ritual que representa la integración de las personas con 

e! universo - Ometeotl en náhuatl-, asumiéndose como 

parte de él. Los ant iguos habitantes de! Anahuac tenían una 

visión dual de la realidad , se consideraban como personas 

individuales, pero al mismo tiempo se asumían como parte 

de un tOdo, del Omereod, 

Actualmente, hay en Azcapotza!co va rios calpu ll is 

de danza, co mo el que el capidn Salvador GuadarramJ 

impulso en la uAM~Azcapoczalco, el In Ka ll i Ixb.h uikopa. 

OtroS calpullis son el Ollinkan en la Unidad El Rosario. el 
Koauhtlalpan en la Escuela Normal Super ior de México, 

el In Kalli Tocepaneka Ikniurzin en la explanada de la 

Delegacion , el Marlakrli Tekparl en la colonia 10 de abril y 

el Azkalkall i en el Jardín Hidalgo. 
En el mes de d iciembre se realizan concursos de 

nacim ientos y de piiíatas, así como pastOrelas navidelías. 

Los cronistas de Azcaporzalco mantienen vivas las leyendas 

y la histOria del lugar, realizando una iIHensa act ividad 

loca l. 
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Situada en la Pri vada Aquiles Elo rdu)' 

número 23 , colo nia El Recreo, esd la 
casa de las másca ras. Jaled Mu)'aes, Estela 

O gazón )' sus hij as Kena y Karima han 

coleccionado desde hace más de cuarel1ra 

3I'lOs una colección maravillosa de máscaras, 

rodas danzadas, provenientes de todos los 

rincones de la República, que constituyen 

un verdadero (esoro antropológico. 

EStela y Jaled lleva n casi 50 años dedi 

cados a coleccionar máscaras de toda la 

República Mex icana; a la fecha, han reunido 

más de 3 000 de es res preciosos objeres de 

arte en su casa ubicada en Azcapoezalco, 

en un (el reno que fue de Aquiles Elourdy. 

Es(a colecc ión de máscaras es un verdadero 

tesoro de Azcaporzalco. 

No hay dos iguales, rodas son hechas 

a mano y sobre todo, "bailadas", es deci r 

cargadas de la energía de generaciones de 

danza ntes que respiraron y vieron el mundo 

a través de ellas. Estas máscaras "hablan 

bien", trasmi ten el sonido. Las máscaras fa lsas 

son hechas en serie y no hablan, muchas son 

de lámina de cobre, algunas son enormes, sin 

ojos o boca, algunas son cóncavas. 
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Aún en med io de la cri sis, la activ idad de la platería se conserva 

en Azcapotzalco, donde tiene siglos de tradición. Desde la época 

precuauhtém ica se desarrolló en Azcaporzalco el arre de la platería; 

aquí estaban los mejores plateros hasta que por una d isposición de las 

autoridades coloniales se les proh ibió la elaboración de objetOs de oro y 

plata. Aún así, la platería ha logrado sobrevivir en la colon ia de El Recreo o 

en San Lucas Ateneo, se trata de una actividad que ramo brillo le ha dado 

a nuestro país. 

Azcapotzalco siempre nos ha mostrado una gra n culrura laboral y una 

población rrabajadora. La porciculrura, considerada como una más de sus 

actividades trad icionales , tOdavía sobrevive en los pueblos y barrios de 

Azcapotzalco. 
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.... Estatua de Tezozomor en /n 
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.... Interior de In Escuela Nacional 
de Ciencias Químicns. 
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... Panteón de 5/111 juan 
TlihuflCll. 
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7 
... Imagf11 d, l/na ánima en 
el purgatorio. Panteón de 

San lU1l1l Tlihuaca. 
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El Rosario. 
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