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Introducción
En cada uno de los municipios del Estado de México han sucedido diversos acontecimientos políticos,
económicos, sociales y culturales que han trascendido, y que han sido las condiciones o los elementos que
han contribuido a la formación de la cultura de cada uno de ellos.
El objetivo principal de esta monografía es dar a conocer la historia del municipio atendiendo a los cortes
cronológicos que le impone el proceso de la historia general de México, así como su historia actual.
La importancia de una monografía es dar a conocer y destacar a una municipalidad que, a veces, por mucho
tiempo, ha permanecido oculta; y precisamente estos trabajos son un medio para sacar a la luz
acontecimientos importantes y hacerlos del conocimiento de todos.
Este trabajo contiene aspectos fundamentales para el estudio del municipio de Axapusco, como la
denominación, toponimia y jeroglífico del nombre del municipio, el espacio físico, el municipio a través del
tiempo y la historia actual.
La investigación que se realizó fue documental y de campo; en la primera, se revisó la bibliografía y los
documentos de archivo; en la segunda, se llevaron a cabo visitas al municipio y se entrevistó al presidente
municipal.
Agradezco el apoyo de las personas que contribuyeron a la elaboración de esta monografía, principalmente al
doctor Pedro Gutiérrez Arzaluz.
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I. Denominación, Toponimia y
Jeroglífico

Según el doctor Peñafiel, la etimología de la palabra Axapusco se deriva del náhuatl y quiere decir "lugar
de perforación o agujero de agua", de las raíces atl, agua; axpochtic, agujero o perforación, y co, en.
Fortino Hipólito Vera le da el significado de "agua florida". Existen otras etimologías de la palabra
Axapusco, como la siguiente: Axapusco o Axapochco, se deriva de atl, agua; xapochtli, aljibe, y co, en: "en
el aljibe de agua.
Garibay explica que Axapusco proviene de atl y xapochtli, y afirma que significa "en el aljibe".
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II. El Espacio Físico

A. Localización gegráfica actual
Los terrenos que ocupa el municipio se ubican en el extremo nororiental de nuestro Estado.
Su cabecera, el pueblo de Axapusco, se ubica a los 19° 43' 28" de latitud norte y a los 98° 45' 48" de
longitud oeste del Meridiano de Greenwich.

B. Límites
Umita al norte con el estado de Hidalgo; al sur, con el municipio de Otumba, al este, con el municipio de
Nopaltepec y el estado de Hidalgo, y al oeste, con los municipios de Temascalapa y San Martín de las
Pirámides.

C. Extensión territorial
Cuenta con una superficie de 221 kilómetros cuadrados, aunque la Panorámica Socioeconómica del
Estado en 1975 le señala 257.74.
Localidades que integran el municipio de Axapusco
Cuadrante III
Cuadrante I
San Antonio Ometuxco San
Miguel Ometuxco Colonia Xala
Cuadrante II
Guadalupe Relinas
San Antonio Coayucan
San Felipe Zacatepec
Santa María Atipac
Santo Domingo Aztacameca
Tepeplanta
San Pablo Xuchil
Zacatepec

Axapusco
Patronato Ind. del Maguey T. Piloto Tlamapa
Cuadrante IV
Jaltepec
Tecuautitlanatla
Tezoncaly
Total de localidades 17
Información 1983
Fuente: Sistema Estatal de Información

D. División política

Pertenece al Séptimo Distrito Judicial y Rentístico, con asiento en la
ciudad de Otumba de Gómez Farías.
Continúa en la púg. 20
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Ubicación del Municipio

Axapusco

Fuente: Sistema Estatal de Información
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Principales Localidades y Caminos

Fuente: Sistema Estatal de Información
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En el aspecto político pertenece al Duodécimo Distrito Local Electoral, con sede en la ciudad de Zumpango.
El municipio cuenta con 17 localidades; entre las más importantes se encuentran: la cabecera municipal,
Jaltepec, San Miguel Ometuxco y Santo Domingo Aztacameca.

1. Significado del nombre de las localidades pertenecientes al municipio
Ometuxco. "Ometusco. El hombre propio mexicano es Ometochco, u Ometuchco, que se compone de orne,
dos, de tochtli o tuchtli, conejo, y de co, en; y significa: "En dos conejos". Estos Dos-Conejos, u Ometochtli
era el nombre de un dios y una fecha del calendario azteca. 'Hay la tradición (dice el Sr. Olaguíbel) de que en
Ometusco se levantaba un templo a uno de los Bacos aztecas' ", consigna Angel María Garibay.
Xala. "Xal-la. El Sr. Dr. Peñafiel dice: 'Arenal, lugar abundante en arena'; el signo de ese nombre,
compuesto de un círculo (explica el jeroglífico), con puntos y circulitos negros, con dos dientes enmedio que
dan la terminación lia, equivale a tía' ".
Zacatepec. "Zaca-tepec, de lengua mexicana; 'lugar de zacate'; la terminación de lugar y la radical zacatl,
zacate, nombre que se da generalmente a una gramínea seca".
Tetepantla. "El Sr. Olaguíbel dice: tetl, piedra, la repetición de la raíz indica el plural; nepantla, posposición
que significa enmedio, pierde su primera sílaba por eufonía y aféresis. Enmedio de las piedras ". Olaguíbel calificado por Garibay como acertado- señala "en el cerrillo de piedra".
Tlamapa. "El Sr. Olaguíbel dice: 'Tlalli, tierra; maltl, mano, pa, sobre. 'Tierras cercanas o que están a la
mano' ".
Jaltepec. "Corrupción de Xaltepec, que se compone, en mexicano, de xalli, arena; de tepetl, cerro, y de c, en;
significa: 'En el cerro de arena o arenoso'. El Dr. Peñafiel traduce: 'Lugar de arenales' ".
Tecuautitlan. "Tecuauhtitlan. Se compone, en mexicano, de tel, piedra, de cuahuitl, árbol, bosque, y de
titlan, entre; y significa: 'entre los árboles de piedra' Garibay duda de esta explicación de Olaguíbel y se
inclina por "árboles de piedra"; pese a lo chocante de la traducción. Además, escribe Tecuauhtitlan.

E. Altura sobre el nivel del mar
Los terrenos municipales se ubican entre los 2,300 y los 2,800 m.s.n.m., aproximadamente.
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F. Orografía
Pueden distinguirse dos formas geográficas muy claras: una extensa, que adopta la forma de una llanura,
que antaño estuvo ocupada probablemente por lagos; y una región de cerros, de los cuales el más
importante es el de Tepayo.
Otras elevaciones sobresalientes son: el Cerro de Tlacoyo, que alcanza los 2,600 m.s.n.m.; el Santa Ana
Tesoyo y el Jaltepec, que tienen una altura inferior a los 2,600 m.s.n.m. y pueden considerarse más bien
como lomeríos pronunciados.

6. Hidrografía
En época de lluvias se forman algunos arroyos que corren por el fondo de las barrancas de Istetes, Tejocotes
y Texocotitla.
Referente a presas sólo hay una de importancia, la de San Felipe Zacatepec, que se localiza en la ex
Hacienda de Salinas.
El agua potable de la cabecera se extrae en Hueyalpan; este líquido beneficia también a la ciudad de
Otumba.

H. Climatología
El clima que predomina en la región se puede clasificar como BF (W) (i'), o sea templado semiseco, con
lluvias en verano.

i. Flora
Por las características del terreno del municipio, la flora se compone de árboles, como mimosa, pirú, pino,
alcanfor, abeto, oyamel, casuarina, árbol del hule, fresno, cedro, encino y palmera; de hierbas y verduras,
como haba, frijol, maíz, coliflor, quelite, nopal, calabaza, chayóte, trigo, lechuga, tomate y cebolla; y de
plantas medicinales, como: maguey de sábila, pata de león, alfilerillo, hinojo, cedrón, manzanilla, epazote
de perro, yerbabuena, ruda y ajenjo.
Entre las flores de ornato se encuentran las siguientes: alcatraz, platanillo, plúmbago, rosal, gloria, laurel,
azucena, margarita, margaritón, dalia, madreselva, violeta, geranio, gladiolo, cempasúchil, clavel, lirio,
tulipán, nardo y crisantemo.
Dentro del grupo de plantas industrializables figura el maguey, del cual se obtiene el pulque; pero sus fibras
se utilizan para tejer lazos, cordeles y otros artículos domésticos.
Continúa en lo pag. 24
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La flora del municipio es variada debido a las características del terreno

J. Fauna
La fauna silvestre del municipio está compuesta, principalmente, por cacomixtle, zorrillo, conejo, tuza,
ardilla, liebre, tlacuache, onza, ratón de campo, lagartija, camaleón, culebra y tejón.
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III. Historia: El Municipio a través del
Tiempo

A. Prehistoria
El vestigio más antiguo de la presencia del hombre en territorio mexicano se encontró en el Estado de
México, en la población de Tlapacoya; tiene una antigüedad de 22,000 años, aproximadamente, además de
los restos humanos del denominado Hombre de Tepexpan, en la Cuenca de México, que se remontan a 10 o
12 mil años antes de Cristo.
Se empezó a hacer uso de la cerámica; sin embargo, no fue sino hasta 1880-1300 a. de C. cuando
empezaron los grandes conglomerados humanos.

B. Fundación y primeros pobladores
Entre las culturas más antiguas que ocuparon el Antiplano Central estaba la teotihuacana, que surgió de
grupos altamente religiosos; su sociedad se dividía en estratos sociales claramente diferenciados. Esta
cultura construyó la gran ciudad teotihuacana, o "lugar donde se hacen los dioses", con majestuosos
monumentos; además desarrolló la pintura mural y el comercio organizado, que permitió incrementar su
influencia en zonas lejanas de su centro ceremonial. Los pobladores de Teotihuacan, al abandonar su
ciudad, se trasladaron a las regiones de Xochicalco y Tajín.
Hacia el siglo V y mediados del Vil se dio la decadencia de la cultura teotihuacana y el consecuente
abandono de la ciudad y el centro ceremonial.
Otro grupo antiguo, proveniente del norte del país, descendiente de la gente acolhua, que se estableció en
las regiones centrales del Antiplano Central, fue el otomí; de este grupo descendieron los mazahuas y
matlatzincas, que en su conjunto formaron la familia otomiana.
En el año 403, los ofomíes y mazahuas llegaron al territorio del Estado de México y hostigaron a la
civilización teotihuacana.
Un importante grupo de otomíes se estableció en Xaltocan por el año 550 d.C., al parecer, influidos por los
habitantes de Teotihuacan, cuya ruina se consumaba por ese entonces.
Civilizados por la cultura teotihuacana, los otomíes, que quizá tuvieron que ver con la caída de Teotihuacan,
permanecieron en Xaltocan, hasta que en 1200 fueron dominados por los chichimecas y trataron de emigrar
hacia el norte.
Durante el éxodo, Xólotl convenció a un grupo de otomíes para que se establecieran en un lugar que
posteriormente se denominó Otompa.
A este respecto, Piña Chan afirma: "hay nahuas o mexicanos y otomíes en Otumba".
Angel María Garibay señala en su libro Sabiduría de Anáhuac: "Otompa, 'entre otomíes', 'donde están los
otomíes', fue instalada en ella una tribu Otomí, descendiente de la gente acolhua".
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En base a estas afirmaciones, puede señalarse que los primeros habitantes de Otumba fueron otomíes y
como Axapusco le perteneció, fue posible que sus primeros habitantes también fueran otomíes.

C. La Conquista
Las expediciones de Vicente Yáñez Pinzón v Juan Díaz de Solís, realizadas en 1500, que exploraron las
costas de Yucatán; la de Valdivia, hecha cinco años más tarde y que naufragó en 1517; la de Francisco
Hernandez de Córdoba, que recorrió el Golfo y tocó la Península de Florida, y la de Juan de Grijalva, realizada
un año más tarde, que desembarcó en Cozumel y bordeó Yucatán, Campeche y Tabasco, y con la cual se
descubrió el río que actualmente lleva su nombre, hicieron que Diego Velázquez, gobernador de Cuba,
organizara una tercera expedición a México, comandada por Hernán Cortés.
Cortés llegó poco después a Cozumel; bordeó la costa y se detuvo en Isla Mujeres, donde recibió como
obsequio a Malintzin. Finalmente, desembarcó frente al islote de San Juan de Ulúa para establecer, más
tarde, la Villa Rica de la Veracruz.
Cortés prosiguió su marcha hacia el centro del país, gracias a la rendición pacífica de los totonacos.
Derrotó a los ejércitos tlaxcaltecas, que finalmente decidieron unírsele en la guerra contra los aztecas.
Después de una gran matanza en Cholula, entró por Iztapalapa a Tenochtitlan, donde fue recibido por
Moctezuma. Una semana después aprovechó la buena fe del emperador para aprehenderlo. Posteriormente,
Cortés fue derrotado en una batalla a la que se llamó la de la "Noche Triste".
En el libro Historia del Estado de México, de Carlos Herrejón Peredo, se señala que una vez que Hernán
Cortés entró a la Cuenca de México y emprendió la conquista de Tenochtitlan, varias poblaciones acolhuas
importantes, como Otumba y Huexotla, se le unieron.
Junto a la primera población, el ejército español libró un duro combate contra los aztecas; esto sucedió
después de la "Noche Triste", luego de que los españoles se repusieron en la colina de Los Remedios.
Después de la "Noche Triste", los españoles llegaron a un lugar llamado Tonampoco, próximo a Otumba;
cuando observaron que un formidable y numeroso ejército de indios los rodeaba, a pesar del reducido
número de españoles, pues no eran, según Bernal Díaz, más de 500 hombres, ya que perdieron 800 en la
batalla de la "Noche Triste" y otros encuentros, trabóse la pelea; Cortés descubrió a Cihuacóatl, que era
llevado en andas y además portaba el estandarte de guerra, que era una red de oro, pendiente de una gran
lanza, y se lanzó contra él, acompañado de Juan de Salamanca, quien dio muerte al Cihuacóatl y se apoderó
de la bandera.
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Cundió, desde luego, el terror y desorganización en las filas de los guerreros indígenas, al caer en poder de
los españoles el estandarte, y se desoandaron en todas direcciones; la matanza fue terrible y culminó con la
famosa Batalla de Otumba en la que Hernán Cortés derrotó a las tropas de la confederación náhuatl.

D. La Colonia
A partir de 1521, a la caída de Tenochtitlan, Cortés inició el gobierno de la nueva colonia española; en 1527
fue llamado a comparecer ante la Corte, acusado de haber establecido un sistema de repartos y
encomiendas, por el que se otorgaban derechos a particulares para usufructuar los tributos que le
correspondían a la Corona Española.
En 1535 el virreinato estableció en México cinco regiones gobernadas por audiencias; éstas fueron la de
México, la de Guadalajara, establecida en 1548; la de Guatemala, la de Santo Domingo, y la de Manila,
creada en 1595. El virrey fungió como representante del rey en la Nueva España, pero su poder fue limitado
por las leyes del Real Consejo de indias y por la Casa de Contratación de Sevilla y por las Cédulas Reales;
también era supervisado por visitadores y oidores del rey, lo que causaba, muchas veces, duplicidad de
funciones.
La economía de la Nueva España estuvo basada en la agricultura y la minería, esta última destinada al
mercado de la Península Ibérica.
Durante los tres siglos de dominación española, la sociedad de la Nueva España estuvo muy estratificada;
sin embargo, el mestizaje se expandió rápidamente en los sectores medio y bajo. Una de las características
del periodo colonial fue la gran influencia de la religión católica en todas las áreas de la Nueva España.
Los franciscanos, que llegaron en 1522; los dominicos, en 1526, y los agustinos, en 1533, ayudaron en gran
medida a la pacificación de los nativos, mediante su conversión a la fe católica.
Los jesuítas llegaron en 1572 y los carmelitas en 1585. El tribunal de la Inquisición se estableció en 1571.
Todas las órdenes tuvieron una fuerte participación en la Conquista y en la Colonia.
Consumada la Conquista, los franciscanos fundaron en Otumba un convento, cuya iglesia estaba dedicada a
la Purísima Concepción. Este hecho y el haber sido designada esta población para que en ella fueran
recibidos los virreyes, le dieron cierta importancia. Al respecto, Vetancur afirma: "El pueblo de Otumba fué
cabecera de provincia, tiene alcalde mayor y casas reales donde la Real Audiencia y los tribunales van á dar
la bienvenida a los señores Virreyes y todos los prelados de los conventos de México, Guardian y Priores".
Los indios descendientes de los antiguos dirigentes aztecas, Tlamapanatzin, deudo de Moctezuma, y
Atonaletzin, de Axayacatzin, decían a Cortés: "Os hacemos saber con gusto que vamos ó colocar a Nuestra
señora de Patrono en las ingratitudes de Otompa, para que su divina majestad les aplaque la malicia".
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Uno de los franciscanos que, en unión de fray Juan de Romañones, vino de la provincia franciscana de
Castilla, fue Francisco de Tembleque, quien aprendió la lengua mexicana y veía constantemente por los
indios, enseñándoles la doctrina cristiana.
Viendo que en Otumba no había más agua que la que se conservaba en balsas o aljibes, la cual estaba
constantemente turbia porque los españoles llevaban a beber allí a sus animales, se condolió de la
población e hizo que se llevara el agua, por una cañería, desde un lugar situado a cierta distancia de
Zempoald, y d 9 o 10 leguas de Otumbd.
Propiedad de ia tierra
Al iniciarse la dominación española, la tierra se repartió entre los españoles y los indígenas,
principalmente; posteriormente el clero fue el nuevo propietario.
A los soldados conquistadores se les entregaron tierras e indios para que colonizaran la región.
En las mercedes de tierra para cultivo se distinguieron dos tipos: peonías y caballerías; las primeras se
concedían a quienes habían combatido a pie, y las segundas, a quienes lo habían hecho a caballo.
Cada uno de los soldados que participó en la Conquista, tenía derecho a recibir dos caballerías de tierra
para cultivo.
El trabajo de la tierra estuvo a cargo de los indios, para eso se utilizó el repartimiento y la encomienda.
Otumba llegó a manos de los descendientes de Moctezuma, aunque primero había sido de Cortés.
Por un tiempo, Axapusco perteneció a los Santa Cruz; posteriormente pasó a ser propiedad de Luis de
Velasco, el joven.
Corregimientos o Alcaldías Mayores
El territorio de cada corregimiento o alcaldía mayor abarcaba determinados pueblos, cabeceras y sus
correspondientes sujetos, es decir, poblados de menor importancia que reconocían a otro como
principal.
El ser cabecera implicaba cierto dominio, había que acudir a ella para resolver asuntos relacionados con
el comercio, el pago de tributos, los servicios religiosos, administrativos y judiciales; sus habitantes
tenían algunas ventajas sobre los indios de poblados sujetos. Sin embargo, los alcaldes mayores
andaban de una provincia a otra. Francisco Verdugo, además de ser corregidor de Otumba, tenía la
encomienda de Teotihuacán.
En Axapusco, el juez repartidor de Tacuba, llevaba, aproximadamente, a 30 indígenas cada semana,
durante las temporadas de servicio y cosecha.

L
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El maíz cosechado de las sementeras -tierras de cultivo- de comunidad, se entregaba al gobernador,
alcaldes, regidores y otros oficiales de Axapusco. El alcalde mayor de este pueblo repartía caballerías de
tierras. El corregidor estaba encargado de vigilar toda clase de anomalías cometidas contra los indios; por
ello se le pidió al de Otumba que amparara a los de Axapusco, para que ninguna persona los agraviara en
sus tierras y magueyales. Sin embargo, no por ello se dejaba de abusar de los indios.
Esteban López fue el cacique principal de Axapusco. En 1738 se le ordenó al receptor o al justicia de
Otumba, que se embargaran sus bienes de aquél y se entregaran a la comunidad.
En 1737, el alcalde mayor de Otumba entregó la vara de justicia del gobernador de Axapusco.
En 1739, el alcalde mayor de Otumba hizo una tasación y visita personal, porque los de Axapusco no habían
podido satisfacer el pago de tributos; razón por la cual los indígenas tuvieron que hipotecar las tierras de su
comunidad para poder pagarlos. También se controlaba la venta del pulque.
Haciendas y ranchos del Distrito de Otumba y el municipio de Axapusco en el periodo porfirista
De 1878 a 1910, el Distrito de Otumba tuvo 20 haciendas y 27 ranchos; de 1905 a 1906 tuvo 23 haciendas
y 20 ranchos, y de 1908 a 1910, 25 haciendas y 18 ranchos. Los salarios eran de 31 centavos diarios y la
jornada de trabajo fue de once horas diarias.

Hasta 1910, el distrito de Otumba, al que pertenecía el municipio, tuvo 20 haciendas y 27 ranchos
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Ejemplos de las haciendas que estuvieron en Otumba y Axapusco son las siguientes:
Hacienda de Hueyapan. Su extensión era de 1,720 hectáreas; su producción anual alcanzaba las 400
cargas de maíz y las 800 de cebada; uno de los instrumentos de trabajo fue el arado egipcio, tirado por
animales; tuvo 20 trabajadores, cuyos salarios eran de 25 a 50 centavos, diarios.
Hacienda de Tepatepec. Tuvo una extensión de 1,290 hectáreas; su producción era de 100 cargas de
maíz y 200 de cebada; los instrumentos de trabajo fueron los tradicionales; tuvo 23 trabajadores,
cuyos salarios eran de 25 a 50 centavos diarios.
Hacienda de Tetepantla. Estuvo ubicada en Axapusco; su extensión fue de 1,720 hectáreas; produjo
hasta 200 cargas de maíz y 250 de trigo; los instrumentos de trabajo fueron los tradicionales; tuvo 30
trabajadores, cuyos salarios eran de 31 a 75 centavos.
Estas haciendas producían además otros productos agrícolas destinados a la exportación regional,
tales como: azúcar, chile, arroz y garbanzo; los centros comerciales fueron los Llanos de Apam y otros
puntos.

Las haciendas y ranchos eran
centros de explotación de mano
de obra campesina, la que recibía
irrisorios salarios
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IV. Hombres Ilustres y Distinguidos

■

Aunque en Axapusco no han existido hombres ilustres, se han distinguido diversas personas por sus
acciones en beneficio del municipio, entre ellas se destaca el doctor Gregorio Aguilar y Gómez, oriundo de
este lugar, quien costeó la restauración de la parroquia y la construcción de dos escuelas, por lo que los
habitantes le dedicaron una placa, el 26 de diciembre de 1961, con motivo del II Congreso Mariano
Interamericano.
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V. Historia Actual

■t'

-. ’■ L ■ ■■
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A. Demografía

1. Población
a. Absoluta
La población del municipio ha aumentado, como en todos los demás municipios del Estado, debido a
que los programas de planeación y orientación familiar no han tenido la incidencia deseada.
La población absoluta del municipio era de 14,454 habitantes en 1980, y la densidad de población
alcanzaba los 54 habitantes por kilómetro cuadrado.

b. Composición de la población
De acuerdo con el Censo General de Población de 1980, los habitantes del municipio, en el mismo año,
se agrupaban de la siguiente manera:
Sexo

Población

Hombres
Mujeres
Total

7,200
7,254
14,454

La población que predomina en el municipio es la rural, ya que casi todos los habitantes trabajan en el
campo y viven de sus cosechas y de la venta y cría de sus animales; la población urbana es escasa.
Población

Porcentaje

Urbana
Rural
Total

10
90
100

c. Grupos étnicos y lingüísticos
En la actualidad el idioma que más se habla en el municipio es el castellano. Anteriormente la lengua
dominante fue el náhuatl; también se habló el zapoteco, aunque Piña Chan afirma la presencia de otomíes
en épocas pasadas.
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2. Natalidad
a. Estadística general
De acuerdo a los datos obtenidos en la oficialía del Registro Civil del municipio, el número de
nacimientos, en 1986, fue de 600.
Sexo

Cantidad

Hombres
Mujeres

397
205

Total

600

3. Enfermedades características
En 1986, las enfermedades que más se presentaron entre los habitantes adultos del municipio, debido
a las condiciones climatológicas o a la falta de atención médica, fueron: hipertensión arterial,
bronconeumonía, paro cardiorrespiratorio, hemorragia cerebral, cáncer renal, tromboembolia cerebral,
bronquitis, cirrosis hepática y anomalías congénitas.
Los niños padecen principalmente anemia y desnutrición, por la inadecuada alimentación que tienen.

4. Mortalidad
a. Tasas generales
Conforme a los datos de la oficialía del Registro Civil, en 1986, hubo 111 defunciones.

b. Defunciones por sexo
En el siguiente cuadro se muestra el número de hombres y mujeres que murieron durante 1986.
Sexo
Número
Hombres
Mujeres
Total

41
70
111
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B. Organización social

e

1. Salubridad
a. Hospitales, clínicas y centros de salud

Los servicios de salud con que cuenta el municipio son insuficientes; únicamente hay 6 consultorios
médicos, los que dependen del Instituto de Salud del Estado, uno del IMSS y uno del DIF. Están atendidos
por cinco médicos y seis enfermeras.

2. Educación
a. Instituciones educativas
La educación se otorga en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y escuelas técnicas;
estas últimas son de muy reciente creación.

La educación es liberadora del hombre. En el municipio se ofrece desde el nivel preescolar hasta el medio superior
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En la cabecera municipal, dos bibliotecas prestan sus valiosos servicios a la comunidad estudiantil

De acuerdo a los datos proporcionados por el Sistema Estatal de Información, la dirección general de
Educación (estatal), la U.S.E.D.E.M. y el apéndice estadístico del Primer Informe de Gobierno del
licenciado Alfredo Baranda, las instituciones educativas con que contó el municipio en el ciclo escolar
1985-1986 fueron las siguientes:
Clasificación
Sostenimiento
Nivel
Area
Estatal
Federal
Particular
Total
Básico

Medio

Preescolar
Primaria
Secundaria general
Secundaria técnica
Telesecundaria
Técnico
Bachillerato

10
4
4
3
1
1
1

4
15

Total

24

22
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1

3

1

14
20
4
3
4
1
1
47

b. Población escolar
De acuerdo a las fuentes arriba citadas, podemos mencionar que en el mismo ciclo escolar hubo 4,783
alumnos, los cuales fueron atendidos por 182 maestros, quienes trabajaron en 200 grupos.

c. Analfabetismo
Según datos del apéndice estadístico del Primer Informe del gobernador Baranda, el porcentale de
analfabetismo, en 1986, fue del 15% de la población total del municipio.

d. Instituciones culturales
En la cabecera municipal hay dos bibliotecas, que están ubicadas en la presidencia municipal;
asimismo, se cuenta con otras, las cuales se localizan en la Escuela Técnica Agropecuaria, en la
preparatoria y en las secundarias.

3. Religión
a. Clases de religión y número de adeptos
La mayor parte de la población es adepta a la religión católica, aunque existen personas que profesan
otras religiones.

4. Fiestas
a. Calendario anual de las fiestas y clasificación
Las principales fiestas que se realizan en el municipio son de tipo religioso y cívico.
Las celebraciones cívicas se llevan a cabo durante todo el año, de acuerdo al calendario cívico; las fiestas
de tipo religioso más importantes se celebran el 4 de agosto, el 29 de septiembre, el 4 de octubre y el 26
de diciembre.

b. Deportes
En el municipio el deporte más sobresaliente es el fútbol; para su práctica cuenta con una cancha y hay
varios equipos. Asimismo, se cuenta con una cancha de frontón.
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Uno de los deportes practicados por los habitantes de la cabecera municipal es el frontón

C. Organización política

1. Gobierno
a. Autoridades locales: estructura del ayuntamiento
El ayuntamiento se ocupa de la administración del municipio y se Integra con un presidente municipal, un
secretario, un tesorero, un síndico y varios regidores. El horario de oficinas es de lunes a viernes, de 5 a 8
de la tarde, y sábados de las 10 a las 7 de la tarde.

2. Financiamiento municipal
a. Presupuesto anual de Ingresos
Conforme a la información del apéndice estadístico del Primer Informe de Gobierno de Alfredo Baranda,
el presupuesto ejercido por el ayuntamiento en 1986 fue de 140'562,000 pesos.

b. Aplicación del presupuesto
Gracias a las participaciones (estatales y federales) que el ayuntamiento ha recibido durante los
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últimos años, se han realizado obras de beneficio social en el municipio, como pavimentación y
adoquinado, vías de comunicación, agua potable, drenaje, etcétera.

3. Organizaciones polfticas
El Partido Revolucionario Institucional es la organización política que predonima en Axapusco.

D. Organización económica

1. Transportes
a. Carreteras y ferrocarriles
En el siguiente cuadro se observan el número de carreteras y caminos con que cuenta el municipio; se
especifica también su longitud.
Caminos
Cantidad
Longitud
(Kms)
Federales pavimentados
Federales revestidos
Estatales pavimentados
Estatales revestidos
Vías férreas

1
5
4
1
3

4.0
28.5
49.1
3.0
25.0

Total

14

109.6

b. Sistemas de transportación
Según el Sistema Estatal de Información, la Junta Local de Caminos y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en 1986 el sistema de transporte del municipio de Axapusco era insuficiente. Para
trasladarse al municipio, se toma un autobús que sale de la ciudad de México con dirección a Otumba;
llegando a Otumba, en un ramal, pasa una línea de autobuses que va a Axapusco, con cinco corridas
diarias; hay otra línea de autobuses que llega a la cabecera municipal.
Hay otra línea de camiones que llega hasta la cabecera municipal, la cual proviene del estado de
Hidalgo y pasa por Temascalapa.
Para ir a algunas de sus localidades es necesario usar caballo, o en su caso, a pie, ya que se comunican
por medio de veredas o caminos de terracería.
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Hay sitios de taxis que trasportan a la población de la cabecera municipal y las diversas localidades del municipio

Las personas que viven en las localidades del municipio utilizan para transportar sus cosas muías y asnos.
Otro medio de transporte es el ferrocarril, que con la ruta México-Veracruz pasa por Otumoa, hasta donde Id
gente se traslada en camión.

2. Comunicaciones
a. Correos
Se cuenta con una oficina de Correos, que se localiza en el centro de Axapusco y que preste sus servicios a
toda la población.

b. Teléfonos y telégrafos
Axapusco cuenta con el servicio de Teléfonos de México y Telégrafos Nacionales. Se cuenta con 30 aparatos
telefónicos en la cabecera municipal, en su mayoría, y en algunas localidades; asimismo, hay una
administración de Telégrafos en la cabecera municipal.
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Desafortunadamente no en las mejores instalaciones, el municipio cuenta con una oficina postal en la cabecera municipal

c. Radio y televisión
El 70% de la población del municipio cuenta con aparatos de radio y el 50% con televisores.

3. Agricultura
a. Tipos y extensión de los suelos
Según cifras del apéndice estadístico del Primer Informe de Gobierno del licenciado Alfredo Baranda, el
total de hectáreas que ocupan los terrenos del municipio de Axapusco es de 26,900, cifra que no
concuerda con otras que se señalan (ver El Espacio Físico, Extensión territorial).
A continuación se presenta un cuadro que nos muestra la extensión geográfica y el uso del suelo.
Tipos
Agrícola
Pecuario

Superficie
(has.)
13,468.14
5,943.25
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Forestal
Otros usos

5,869.32
1,620

Total

26,900.71

b. Principales productos agrícolas
Debido a las condiciones de la tierra y del clima, en términos generales, los cultivos básicos son:
cebada, maíz, frijol, haba, chícharo, nopal, tuna y maguey.

c. Consumo y venta
En general, todos los productos que se obtienen en el municipio se utilizan para el consumo y la venta;
los de consumo son los siguientes: maíz, frijol, haba, chícharo y tuna, así como el pulque.
La alimentación de los habitantes se basa en la producción agrícola local.
La tuna y el pulque son los productos que más se venden, pues en el municipio hay muchos plantíos de
maguey y de nopal; los lugares donde se venden son: en el centro del municipio, en Otumba, en la ciudad
de México y en Ciudad Sahagún, Hidalgo.
Otros artículos que se elaboran con el ixtle del maguey y que también se venden en los lugares arriba
citados son: lazos, ayates, costales y otros.

4. Ganadería
a. Especies y número de cabezas de ganado mayor y menor
A consecuencia de la calidad de las tierras, que limitan la producción de pastos, hay un fuerte
predominio de ganado de labor sobre el ganado destinado al consumo de carne y productos lácteos.
Los tipos de ganado que hay en el municipio son: vacuno, lanar, porcino, caprino y equino.
Las aves que más se crían son: gallinas, pollos, guajolotes y patos, los cuales se destinan para el
consumo y venta en los lugares más cercanos.
Clasificación
Vacuno (lechero y cría)
Lanar
Porcino
Caprino
Equino (caballar,mular, asnal)

Número de cabezas
1,528
8,052
1,799
3,423
3,892
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De trabajo:
Vacuno (bueyes)
Muías y caballos
Total

550
1,484
20,732

Aves
Gallos, gallinas y pollos
Guajolotes

10,871
3,218

Total

14,084

b. Principales productos
Los principales productos de la región son: carne, leche y huevo, así como las pieles, que se utilizan para
elaborar diferentes artículos.
Ganado
Producto
Cantidad
Vacuno (lechero y de cría)
Lanar
Porcino
Caprino
Equino (caballos, muías y asnos)
Aves
Gallinas y guajolotes

Leche
Mantequilla
Queso
Lana
Zaleas
Manteca
Zaleas
Huevos

354,780 Its.
110 kgs.
100 kgs.
12,165 kgs.
1,140 pzas
62,040 kgs.
1,000 pzas
11,150 pzas.

c. Consumo y venta
El ganado que hay en el municipio se utiliza para la cría, el consumo y la venta, así como para la
realización de las faenas agrícolas.

5. Comercio
a. Tipos y distribución de los negocios comerciales
Según el apéndice del Primer Informe de Gobierno del licenciado Baranda, el número de
establecimientos comerciales con que contaba el municipio en 1986 era de 97.
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Establecimientos

Número

Comerciales
Consumo básico

68
29

Total

97

Giro

Número de
establecimientos

Abarrotes
Carnicerías
Panaderías
Bebidas alcohólicas
Alfarerías
Zapaterías
Combustible

42
6
3
3
3
2
2

Los días domingo se establece en la cabecera municipal un tianguis, en donde se vende pulque, tunas y
nopales, así como una gran variedad de alimentos y diversos artículos.

6. Industria
a. Tipos y distribución de las industrias

La Promotora del Maguey y del Nopal es una industria muy importante en el municipio
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En Axapusco se encuentra muy desarrollada la industria. De acuerdo a información obtenida en una
investigación de campo que se llevó a cabo y al Sistema Estatal de Información, se destaca la industria
explotadora del nopal y del maguey que, con el ixtle, produce lazos y otros productos. A esta industria se
agregan otros tipos de industrias de la transformación, las cuales son las siguientes:
Grupo

Cantidad

Productos alimenticios, bebidas y tabaco
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
Productos de papel, celulosa y cartón
Productos de minerales no metálicos
Productos metálicos, maquinaria y equipo

6
5
11
3

Total

24

7. Actividades económicas diversas
a. Explotación de recursos minerales
Se explotan algunos bancos de arena como el de Xala, de propiedad ejidal; los de tezontle, en Xala y
Jaltepec, y los de grava colorada, distribuidos en otros sitios del municipio.
Es importante mencionar que el banco de arena de Xala produce un material muy delgado, que contiene
un porcentaje importante de platino y caolín; hay un barro de buena calidad que se utiliza para fabricar
tabique, teja y petatillo.

8. Tenencia de la tierra
a. Tipo y extensión de la propiedad
En Axapusco se pueden encontrar los tres tipos de tenencia de la tierra: comunal, privada y ejidal,
predominando esta última. Los datos siguientes se tomaron de la Panorámica Socioeconómica en
1975.
Tipo
Superficie
(has.)
Ejidos
Predios privados
De corta área o sin afectación
Tierras comunales

16,855
1,384
1,384
1,134

Total

19,373
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Volvemos a hacer notar que estos datos no concuerdan con los que consignamos en el punto 3,
Agricultura, de este mismo capítulo.

9. Trabajo
a. Población económicamente activa
De acuerdo al apéndice estadístico del Primer Informe del gobernador Alfredo Baranda, la población
económicamente activa de 12 años y más es del 50 % de la población total del municipio.

b. División del trabajo
La mayoría de la población económicamente activa se dedica al trabajo del campo y vive de sus
productos; un 90% son hombres y un 10% mujeres, aproximadamente.

10. Vivienda
a. Distribución de la vivienda
El mismo apéndice estadístico del Primer Informe de Gobierno del licenciado Baranda, señala que, en
1986, en Axapusco, el número de viviendas particulares fue de 1,993.

b. Tipos de construcciones
Las construcciones más antiguas del municipio son de adobe, piedra y con tejado; las más modernas
están hechas con tabique, tabicón, piedra, madera, etcétera.
En el siguiente cuadro se muestra el número de viviendas con que contaba el municipio en 1986, según
su material.
Material

Número

Adobe
Madera
Tabique
Tabicón

950
30
93
110

Total

1,993
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11. Alimentación
a. Alimentos y bebidas
La alimentación de los habitantes del municipio se basa en los productos de sus propias cosechas y de
la cría de ganado y aves, como tortillas de maíz, frijol, carne, leche, chícharo, haba, etcétera.
Los alimentos que más se consumen son los tradicionales, como son: tortilla, frijol y chile, ya que la
carne y la leche se destinan a la venta y sólo las consume un 30 % de la población; esto origina que la
mayoría de los niños padezcan desnutrición.

12. Vestido, adornos y atavíos
Todavía una parte pequeña de la población, principalmente de las localidades del municipio, usa
vestidos tradicionales como calzón y camisa de manta, pañuelo de color en el cuello y sombrero de
palma, en los hombres; las mujeres, falda larga, saco y delantal, conTeccionaaos por ellas mismas.
Respecto a vestidos especiales o folclóricos, no se cuenta con ningún tipo en especial.

E. Arte

1. Arquitectura
a. Religiosa
La parroquia de Axapusco, dedicada a San Esteban y fundada en 1675, y el convento de Oxtotípac, del
municipio de Otumba, son las muestras más representativas del lugar, además de las parroquias que se
localizan en cada una de las localidades.
"La parroquia de Axapusco, de la vicaría foránea de Pachuca, situada al noreste de la capital a 15
leguas de distancia". A principios de este siglo tenía tres ministros y seis capellanías; su último cura fue
José Pablo Hidalgo y Terán.
Esta parroquia está rodeada por una barda y tiene tres entradas que conducen a su puerta; al frente, en
la entrada principal, tiene dos capillas abiertas, y dos capillas abiertas más adosadas a la nave principal
de la iglesia.
Al entrar a la iglesia lo primero que se observa es un retablo, con exagerados elementos decorativos en
oro.
Sigue en la pág 56
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La parroquia de Axapusco es una bella muestra de la arquitectura religiosa
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Portada de la iglesia de Axapusco, dedicada a San Esteban
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El convento de Oxtotípac
Es de fundación franciscana de la primera mitad del siglo XVI; obra cumbre de la arquitectura religiosa
en la jurisdicción del municipio de Otumba.
Se encuentra en excelente estado de conservación y cuenta con la casi totalidad de sus elementos
primitivos, desde las bardas del atrio, hasta los eminentes retablos barrocos de su interior.
Elementos del atrio, como las capillas posas y las bardas que lo limitan, forman un conjunto de rasgos
bien diferenciados y muy bien relacionados con las fachadas del templo y del convento.
La fachada tiene una notable portada que combina elementos románicos, platerescos y renacentistas
con otros de evidente influencia indígena, cuya presencia originó la consideración de otro estilo,
básicamente ornamental, que se denomina Tequitqui.
La ubicación de la capilla abierta se hizo respetando el trazo que situó la portería, lo mismo ocurrió en
el patio, donde se congregan las circulaciones, y en los claustros, sin arcos, pero con gualdras y
viguerías de madera.

2. Danza
En la cabecera municipal y en Jaltepec hay dos grupos de danza folclórica.
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Florescano, Enrique. Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México, 1500-1821, Era, México,
1986.
Gobierno del Estado de México. Los municipios del Estado de México, Toluca, México, Die. de 1984.
Hipólito Vera, Fortino. Itinerario parroquial del arzobispado de México, Biblioteca Enciclopédica del
Estado de México, México, 1981.
Indice de documentos relativos a los pueblos del Estado de México. Ramo de Indios del Archivo General
de la Nación, recopilados y ordenados por Mario Colín, Biblioteca Enciclopédica del Estado de
México, México, 1968.
López Rosado, Diego G. Curso de Historia de México, Textos Universitarios, U.N.A.M., México, 1981.
Olaguíbel, Manuel de. Onomatología del Estado de México, edición facsimilar de la de 1894,
preparada por el licenciado Mario Colín, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México,
México, 1977.

B. Hemerográficas
Oficialía del Registro Civil. Se consultaron los libros de natalidad y mortalidad de 1986.

C. Orales
Entrevista al presidente municipal de Axapusco, C. René Morales Ruiz.
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Las 121 monografías municipales del
Estado de México se imprimieron
durante los años de 1986 y 1987,
como un esfuerzo editorial del
Gobierno de la Entidad.

María de la Luz Neri Hernández

Cronista Auxiliar

Nació el 16 de junio de 1964, en San Pedro Totoltepec. Realizó
sus estudios primarios en San Pedro Totoltepec, la secundaria
en la Secundaria Federal "Ignacio Ramírez"; la preparatoria en
la Escuela Preparatoria No. 3 "Cuauhtemoc", en la ciudad de
Toluca. Posteriormente, ingresó a la Facultad de Humanidades,
en donde cursó la licenciatura en Historia. Tomó cursos de
redacción y computación. Participó en la elaboración del
Diccionario Enciclopédico de la Ciudad de Toluca, con el
ayuntamiento de Toluca. Actualmente funge como cronista
auxiliar de Axapusco.

