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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se acerca a la dinámica de crecimiento de la Ciudad de México a 

finales del siglo XIX. Se interesa de manera especial en el proceso de integración de un viejo 

cementerio, el Panteón de Santa Paula –construido en las afueras de la ciudad–, al suelo 

urbano de una capital en rápido crecimiento. Mi estudio se inscribe en el campo de la historia 

urbana, es decir, en la historia de los procesos que construyen y transforman ciudades.  

Me propongo escribir una historia urbana que tiene conexión con la historia social, 

porque toca tanto al crecimiento demográfico como a las epidemias, que impactan en la 

manera de pensar el crecimiento de la ciudad; también guarda relación estrecha con la historia 

cultural, porque recupera costumbres y ritos funerarios, así como las ideas y creencias en 

torno a las enfermedades, la teoría de los miasmas y las propuestas higienistas para mejorar 

la salud de la población. De igual manera, la historia política se hace presente en mi 

investigación, porque en la segunda mitad del siglo XIX mexicano tuvo lugar un proceso 

muy importante de separación entre el Estado y la Iglesia que llevó a la secularización de los 

cementerios, incluido el que aquí se estudia. La geografía está presente en las cuestiones 

espaciales, la cartografía y la acción del ser humano modificando el territorio. He echado 

mano de la literatura para imaginar cómo era el Panteón de Santa Paula; su aspecto, la gente 

que lo visitaba, las dinámicas y lo que pasaba en su interior. La economía ha dado luz a mis 

indagaciones en temas de especulación, fluctuación de precios, operaciones inmobiliarias, 

así como de la actividad de empresarios fraccionadores y posteriormente de empresas 

fraccionadoras. 

La historia urbana nos obliga a un ejercicio interdisciplinario al interior del vasto 

campo historiográfico, pues como afirma el geógrafo Horacio Capel, el estudio de “el mundo 

urbano y sus formas” nos acerca, de alguna manera, a una “historia total”.1 En este sentido, 

el propio Capel define la situación de la historia urbana como un campo espinoso, donde 

convergen “las necesidades naturales, los azares o las ambiciones de las necesidades 

administrativas, y el juego de los intereses de los bienes raíces”, es decir, de la especulación.2 

                                            
1 Capel, La morfología de las ciudades, 2013, p. 42. 
2 Artículo de la revista Annales citado en Ibid.   
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Todos esos elementos, incluida la especulación, se hicieron presentes en la manera en que el 

cementerio de Santa Paula se incorporó a la capital.  

Este trabajo busca definir la forma en que el crecimiento de la Ciudad de México 

afectó a los terrenos de Santa Paula en aras de la redefinición de la traza urbana, las políticas 

higienistas y la especulación inmobiliaria que se manifestaron durante el último cuarto del 

siglo XIX, así como las implicaciones de cerrar y desaparecer en su totalidad el que fuera el 

panteón más importante de la capital mexicana durante al menos tres décadas.  

La historia de la Ciudad de México, y de su construcción, incluye la historia de sus 

cementerios. Lidiar con las enfermedades y el manejo de difuntos, así como clausurar y 

reubicar los lugares de sepultura, no fue tarea fácil para los gobiernos, planificadores urbanos 

e higienistas del siglo XIX. Las “mansiones de los muertos”, llamadas así en el siglo XIX 

por el ideal de que los cementerios debían ser lugares amplios, hermosos y perfumados, 

vieron incorporar sus formas a las nuevas colonias construidas fuera de la traza original de 

la ciudad, no sin enfrentarse a la complejidad de purificar y reutilizar un suelo donde se 

hallaban contenidas enfermedad y muerte, y a los intereses de particulares y especuladores.3  

Tomando en cuenta que la Ciudad de México comenzó a crecer de forma notable, 

cabe preguntarnos ¿hasta dónde las políticas de salud del último cuarto del siglo XIX fueron 

un detonante para que se aprovecharan los terrenos del Panteón de Santa Paula? ¿O acaso su 

desaparición estuvo relacionada con el interés de hacer del suelo un negocio? 

Mi hipótesis es que, además de pretender eliminar cualquier riesgo sanitario, se puso 

todo el peso en los temas de salud planteados por los médicos del último cuarto del siglo XIX 

como justificación para aprovechar un espacio, con el fin de innovar en la ciudad y de ceder 

a la tendencia de una creciente especulación inmobiliaria. Considero que, pese a que el cierre 

de Santa Paula era inevitable, ya que los límites de la ciudad lo estaban alcanzando, el 

verdadero motor de su desaparición fueron los intereses económicos, lo que aceleró el 

proceso de erradicación, y que más que un tema de salud urgente, existió una motivación por 

hacer negocio con el suelo urbano. 

Me propongo estudiar los mecanismos utilizados para justificar la desaparición del 

Panteón de Santa Paula, especialmente los relativos al higienismo y desentrañar cómo el 

                                            
3 Sobre el término “mansiones de los muertos” véase García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904 y Alcaraz 
Hernández, “Las pestilentes mansiones”, 2010. 
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fenómeno de especulación inmobiliaria apuró su cierre definitivo. Pretendo explicar qué 

ocurrió con el panteón cuando creció la ciudad y se formaron nuevas colonias; presentar en 

qué consistió la prolongación de las calles que lo rodeaban y cómo se modificó el espacio de 

estudio. Busco exponer las implicaciones de desmantelar el cementerio más importante de la 

capital mexicana, por ejemplo, la exhumación de los cuerpos y las demoliciones.4 Y, por 

último, me propongo ahondar en el proceso de lotificación, adjudicación y venta de los 

terrenos, los nuevos propietarios y el uso que se dio a dichos espacios.  

El tema sanitario cobró importancia en Europa desde la Ilustración. La decisión de 

cerrar Santa Paula se adscribía a ideas higienistas, mismas que se asociaban con la 

modernización y que resquebrajaban las creencias y costumbres conocidas hasta entonces. 

Los cementerios se percibían como un foco de infección, porque se creía que de las tumbas 

salían efluvios pestilentes –miasmas–. La primera política del higienismo en las ciudades, la 

primera reforma urbana en esa dirección, fue sacar los lugares de sepultura de las iglesias, 

llevarlos a la periferia. México no quedó fuera de esa dinámica.  

El higienismo constituyó uno de los pilares del rediseño de la capital mexicana y, 

vinculado a la idea de progreso, fue motor de diversas acciones urbanas emprendidas por los 

gobiernos. La ciudad se fue transformando para que todas esas cosas malsanas, antihigiénicas 

y perjudiciales para los seres humanos fueran desapareciendo, al desmantelar panteones, 

cegando acequias y dotando a los habitantes con redes de drenaje. Este estudio arranca en 

1871, año de clausura del Panteón de Santa Paula, y termina en 1912, cuando la red de agua 

potable y alcantarillado atravesó sus profundidades. 

La historia urbana que propongo tiene que ver también con la relación del cuerpo y 

el espacio. Al sacar los cementerios de las ciudades no se buscaba únicamente terminar con 

la enfermedad, sino dignificar el cuerpo del sujeto vivo, manteniéndolo sano, así como sus 

espacios, haciéndolos habitables.5 De igual forma era una cuestión de dignificar el cuerpo 

sin vida, de colocarlo en un espacio ordenado, salubre, estético, exclusivo para ese fin y, por 

consiguiente, digno. Todo ello traducido en las formas de la ciudad, en su trazo, en el diseño, 

la arquitectura, en la organización de sus espacios y también en la belleza del espacio 

                                            
4 La desaparición total se consiguió hasta los años sesenta del siglo XX, con la demolición de la capilla al abrir 
Reforma hacia el norte y darle continuidad por la Calzada de los Misterios. 
5 Sennett, Carne y piedra. El cuerpo, 1994, p. 17. 
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mortuorio, la última morada. Era necesario rediseñar, reubicar y reglamentar la cuestión 

funeraria de la Ciudad de México.  

Durante la segunda mitad del siglo XIX se hizo notable el fenómeno de especulación 

inmobiliaria, cuando se dieron cambios importantes en la traza urbana derivados de la 

desamortización de los bienes eclesiásticos, al demolerlos y abrir calles para evitar que 

volvieran a ser ocupados por los religiosos y agilizar el tránsito de un lado al otro de la ciudad, 

y también con fines de embellecimiento y como respuesta a la necesidad de nuevos espacios 

de habitación, de servicios y de comercio.6 Esto significó que “la política de desamortización 

[…] fracturó a la ciudad de corte colonial, al facilitar la expansión del territorio citadino 

fundando nuevas colonias” y poner en circulación capitalista los bienes en manos muertas.7  

El fenómeno se tradujo en el cambio en el uso de suelo y de su valor, así como el 

incremento de la plusvalía en algunas zonas de la ciudad. Lo que explica que durante la 

segunda mitad del siglo XIX se dieran modificaciones drásticas al aprovechar terrenos que 

continuaban despoblados debido a su naturaleza pantanosa y al abandono de tierras con 

tendencia a la inundación, así como lugares que por su relación con la enfermedad se 

pretendía que fueran reutilizados y aprovechados, en correspondencia a las necesidades del 

crecimiento demográfico y, por lo tanto, a la necesidad de ampliar los límites de la ciudad 

fuera de su traza original.8  

Por otro lado, como respuesta a la expansión de la industria, las grandes ciudades 

requerían de mano de obra, lo que derivó en un gran crecimiento demográfico y de las urbes 

y, en consecuencia, en una demanda de vivienda.9 A mediados del siglo XIX la ciudad 

comenzó a salirse de sus límites tradicionales y se hizo necesario alejar los panteones, debido 

al peligro que representaba vivir tan cerca de los muertos en una época en la que se creía que 

las epidemias se propagaban por el viento.  

Se han hecho importantes publicaciones acerca de la estructura de las ciudades 

mexicanas en el siglo XIX, donde las ideas ilustradas también repercutieron en las formas de 

rediseñar los espacios, mismas que alteraron la forma y funcionamiento de las antiguas 

                                            
6 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 195. 
7 De Gortari Rabiela, “¿Un modelo de urbanización?”, 1987, p. 45. 
8 Lugo Ramírez y Landa Juárez, “Los enterramientos humanos”, 2007, pp. 14-15. Incluso desde el virreinato. 
Los terrenos donde se estableció el camposanto de San Andrés habían pertenecido a la orilla de la Lagunilla 
prehispánica. Dávalos, “Introducción”, 2018, p. 14.  
9 Lira Vázquez y Mattos, “Ciencia, higiene y modernidad”, 2014, pp. 31-32. 
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ciudades novohispanas. También se han realizado sustanciosos aportes relacionados con el 

estudio de los fraccionamientos, los usos de suelo, los empresarios con la capacidad de 

modificar el espacio y las causas que hicieron posible la fragmentación de los terrenos 

aledaños a las ciudades. 

Los estudios sobre una gran urbe como la Ciudad de México son numerosos. Aun 

ciñéndonos a su transformación sólo en el siglo XIX, la historiografía sobre el tema es 

extensa. Obras generales como Trazos usos y arquitectura. La estructura de las ciudades 

mexicanas en el siglo XIX de Eulalia Ribera Carbó, Tepito: del antiguo barrio de indios al 

arrabal: 1868-1929, historia de una urbanización inacabada de Ernesto Aréchiga Córdoba, 

Ensayos urbanos. La Ciudad de México en el siglo XIX de María Dolores Morales Martínez, 

Basura e Ilustración. La limpieza de la Ciudad de México a fines del siglo XVIII de Marcela 

Dávalos, La Ciudad de México y el Distrito Federal. Una historia compartida de Regina 

Hernández Franyuti e Hira de Gortari Rabiela y La producción del patrimonio urbano de 

Patrice Melé han sido de obligada consulta para esta investigación.  

Los trabajos en torno a los orígenes de la decadencia de los antiguos cementerios de 

la Ciudad de México me han acercado particularmente a la importancia que tuvo Santa Paula 

y las razones que aceleraron su clausura. Los autores consultados han explicado la historia 

de los panteones de la capital mexicana, su proceso de declive y los retos que representó 

desarraigar en su totalidad un espacio fúnebre. He encontrado respuestas a las circunstancias 

que llevaron al aniquilamiento de espacios asociados a la enfermedad, la muerte y la Iglesia. 

El Panteón de Santa Paula y el contexto funerario de la capital mexicana han formado 

parte de estudios sobre temas diversos y han constituido fuentes secundarias fundamentales 

para mis indagaciones. Artículos científicos de historia y otras disciplinas –como la 

arqueología–, entre ellos “Las pestilentes ‘mansiones de la muerte’. Los cementerios de la 

Ciudad de México 1870-1890” de Sonia Alcaraz Hernández, “Entierros en el antiguo Panteón 

de Santa Paula de la Ciudad de México” de Alejandro Meraz Moreno y Erica Itzel Landa 

Juárez, y “Cambios en las prácticas funerarias. Los lugares de sepultura en la Ciudad de 

México. 1784-1857” de María Dolores Morales Martínez, han dado luz a mi investigación.  

También ha sido necesario revisar apuntes sobre la higiene y su relación con las 

condiciones de vida de los capitalinos en el periodo decimonónico. Claudia Agostoni en “Las 

delicias de la limpieza: la higiene en la Ciudad de México” expone cómo la noción del aseo 
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del cuerpo y de los espacios dio un giro a finales del siglo XIX, tiempo en el que lograron 

cristalizarse planteamientos que databan al menos de un siglo atrás. En Condiciones de vida 

y de trabajo en la ciudad de México en el siglo XIX María Gayón Córdoba da cuenta de las 

consecuencias adversas que tuvieron la explotación laboral y la convivencia en espacios 

como fábricas y talleres en la salud de los obreros y artesanos durante el siglo XIX, así como 

de su efecto en la propagación de enfermedades contagiosas. 

Las publicaciones revisadas reconstruyen una historia que requiero para situar los 

acontecimientos en torno a Santa Paula y me han dado pistas sobre temas generales. Sin 

embargo, pretendo llevar el tema a la lógica urbana, en la que se unan las corrientes 

higienistas, urbanísticas y del suelo como negocio a la vez.  

Por último, considero que los trabajos referentes a la Ciudad de México se han 

enfocado en ciertas colonias y antiguos pueblos, como Santa María la Ribera, Condesa y 

Roma, Mixcoac y Xochimilco, descuidando otras, pese a su valor histórico y patrimonial, 

como la colonia Guerrero.  

Para la construcción de este trabajo he echado mano de diversas fuentes y 

metodologías. Además de la revisión de bibliografía general ha sido necesario consultar la 

legislación: las Leyes de Reforma, el Código Civil de 1870, así como los reglamentos de 

colonias de 1875 y 1903.  

La cartografía, con planos de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra, de archivos 

extranjeros –en línea–, como la Library of Congress, y del Archivo Histórico de la Ciudad 

de México, fue fundamental para conocer qué tanto creció la ciudad durante el siglo XIX y 

cómo se modificó su traza, la formación de nuevas colonias y la desaparición de espacios. A 

través de los planos consultados he podido construir una cartografía propia para representar 

cambios y continuidades.  

Las imágenes han constituido una fuente muy importante para mí investigación. 

Fotografías de Desiré Charnay, litografías publicadas en importantes álbumes como México 

pintoresco, artístico y monumental, y los paisajes retratados por Casimiro Castro –vistos a 

detalle– me han dado pistas del efecto del paso del tiempo en Santa Paula, de sus usos, su 

fisonomía y representaciones.  

Al existir pocas fuentes y estudios sobre la formación de la colonia Guerrero y su 

desarrollo en el último cuarto del siglo XIX, la investigación se enfocó en la revisión 
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hemerográfica sobre las colonias San Fernando, Buenavista y Los Ángeles, entre 1877 y 

1886, en los periódicos El Municipio Libre, El Partido Liberal y El Siglo Diez y Nueve, 

impresos en la Ciudad de México. A partir de ellos pude construir una historia de la colonia 

Guerrero, desde su urbanización más temprana, hasta la construcción de las primeras 

vecindades ya como fraccionamiento urbano. 

Las fuentes de archivo fueron la pieza clave para desentrañar el proceso de cierre, 

lotificación, venta y ocupación de los terrenos del Panteón de Santa Paula. En el Archivo 

General de la Nación localicé la documentación de su funcionamiento durante el periodo 

virreinal y la de los entierros que se efectuaron poco después de su establecimiento como 

Cementerio General en 1836. En el Archivo Histórico de la Ciudad de México se encuentra 

todo lo referente al panteón ya en el México Independiente y hasta principios del siglo XX. 

La tesis se divide en tres partes. En el capítulo I me propongo dar un panorama del 

crecimiento de la capital mexicana, tomando como punto de inflexión las Leyes de Reforma. 

Explico la forma en que, durante la segunda mitad del siglo XIX, el área de la ciudad se 

quintuplicó, mientras la población aumentaba rápidamente, y se formaron colonias para todos 

los estratos sociales. Pongo en contexto a los especuladores que buscaban espacios para 

fraccionar y hago un repaso por los orígenes y aplicación del higienismo, desde tiempos de 

Revillagigedo hasta Porfirio Díaz, que no solo se manifestó en la higiene corporal, sino 

también en el espacio urbano. 

En el capítulo II presento una breve historia de las costumbres funerarias, de los 

cementerios de la capital y de la relación tan complicada entre estos y la ciudad. Repaso los 

planteamientos, desde la época novohispana hasta finales del siglo XIX, para sacar los sitios 

de entierro de la traza urbana por miedo a la propagación de las enfermedades. Hablo de sus 

condiciones paupérrimas, el mal manejo de los cuerpos, la poca vigilancia y, en general, de 

la nula distancia que había con los difuntos, sobre todo en tiempos de epidemia. La segunda 

parte del capítulo es una biografía del Panteón de Santa Paula. De su nacimiento como 

cementerio extramuros en el periodo novohispano, de su transformación en cementerio 

general en el México independiente, de las obras para ampliarlo y mejorarlo, y de la 

importancia que tuvo en la primera mitad del siglo XIX al recibir los cuerpos de importantes 

figuras de la vida política, hasta su cierre definitivo. 
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En el capítulo III uno el tema de la especulación inmobiliaria y la desaparición del 

Panteón de Santa Paula. En este capítulo veremos cómo la capital fue presa de una nueva 

forma de acaparamiento del suelo urbano. Hablo acerca de la formación de la colonia 

Guerrero, pensada para obreros, en la que Rafael Martínez de la Torre vendió grandes 

fracciones de terreno a gente que finalmente especularía con ellos y fungiría como 

intermediaria con los destinatarios originales. Planteo el posible interés por fraccionar y 

vender los terrenos del cementerio con fines económicos, con el pretexto de exterminar un 

foco de infección.  
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I. LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XIX 

 

 

Durante el último tercio del siglo XVIII se cimentaron las bases de los cambios que alterarían 

definitivamente la ciudad colonial y sus dinámicas. Cambiaron la distribución de las 

actividades económicas, los estilos arquitectónicos y los conceptos de servicios públicos. El 

arranque del siglo XIX urbano se dio prácticamente a partir del giro ilustrado que caracterizó 

a la casa de los Borbones en España.10 

Ya avanzado el siglo XIX, los representantes del Antiguo Régimen junto con los 

liberales defendieron sus formas de entender el mundo y el espacio. La renovación de las 

ciudades decimonónicas se dio en el marco de un giro conceptual, las nuevas ciudades 

crecieron con el interés de algunos por especular y hacer negocio, y con la aparición de 

servicios que hacían la vida más fácil, y que hasta entonces eran desconocidos o de difícil 

acceso.11 

Especular con el suelo era visto como algo positivo. Benito Juárez legisló a favor de 

la inversión extranjera en este sentido, dándoles facilidades para construir e importar insumos 

en 1861. Con Maximiliano y Sebastián Lerdo de Tejada se formaron nuevas colonias y hubo 

labores de urbanización y embellecimiento en la ciudad. Durante el régimen de Porfirio Díaz 

surgieron colonias que modificaron la traza conocida hasta entonces con paseos, glorietas, 

calles en diagonal y manzanas rematadas en pancoupé –aunque en esencia el diseño urbano 

seguía siendo cuadriculado, como en las ciudades hispanoamericanas–.12 

El área de la ciudad se quintuplicó en tres fases de crecimiento: la primera y más larga 

entre 1858 y 1883, y avanzó hacia el norte; la segunda de 1884 a 1899, hacia el noreste, 

poniente y sur; y la tercera de 1900 a 1910, hacia el sur-poniente. 

La Ciudad de México entró en un intenso periodo constructivo. El Panteón de Santa 

Paula ocupaba parte de los últimos terrenos de la colonia Guerrero que podían ceder al afán 

                                            
10 Ribera Carbó, “Introducción”, 2004, p. 14. 
11 Ibid. 
12 El pancoupé ya estaba presente en la capital desde mediados del siglo XIX, en la colonia San Rafael. También 
conocido como ochava o chaflán, es la forma octagonal que se daba a las manzanas, un achatamiento en las 
esquinas para mejorar la visibilidad y evitar el choque de los carruajes. Algunas colonias porfirianas que lo 
usaron fueron la Doctores y la Roma. 
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inmobiliario, como se estaba haciendo con otros panteones en esos años, ya fuera por razones 

de especulación, prácticas higienistas o un nuevo modelo urbano con el que se buscaba evitar 

enfermedades. Estas últimas me parecen las de menor peso, tomando en cuenta que algunos 

cementerios lograron permanecer en medio de la ciudad y solo clausuraron temporalmente, 

como el Panteón Americano, cerca de San Cosme, y el Panteón de San Fernando, en la misma 

colonia Guerrero. 

Sin duda, había un genuino interés por sanear los lugares de entierro y sus alrededores, 

así como una intención de renovar espacios en los que el tiempo, los fenómenos naturales –

como los terremotos–, las condiciones ambientales y el mal mantenimiento habían dejado 

huella, pero lo que aquí propongo es que la verdadera razón para avanzar sobre terrenos aún 

no fraccionados adentro de la ciudad era más una cuestión de voracidad urbanística que una 

práctica de salubridad. 

Desde tiempos de Revillagigedo, médicos y teóricos creían que en una ciudad 

moderna, sana, con ímpetu progresista, tenía que circular todo, como una representación del 

avance, del ir hacia adelante. El aire, las aguas estancadas, la basura y la podredumbre 

simbolizaban el peligro de caer enfermo, pero también el atraso. Cuestión que se replicó y 

agudizó durante el porfiriato, en el último cuarto del siglo XIX, cuando la ciudad había 

adquirido nuevas dimensiones y se planteó que los muertos tenían que ser sacados de los 

antiguos panteones, y de la ciudad misma, así como los cementerios que se usaron para recibir 

a los difuntos exhumados durante la Reforma, mientras se emprendían grandes obras de 

drenaje, salubridad, comunicación y arquitectura. Fue entonces cuando finalmente se 

concretaron las ideas de espacio e higiene que se planteaban desde las reformas borbónicas.13 

 

1.1 Las Leyes de Reforma: disponibilidad de terrenos y cambios en el uso de suelo 
 

Las leyes de desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia fueron el 

preámbulo de la práctica más importante de especulación inmobiliaria en la Ciudad de 

México hasta entonces, al constituir “uno de los hechos más importantes de la historia 

                                            
13 Al eliminar los panteones de los conventos durante la Reforma, los cadáveres fueron llevados a los 
cementerios que ya existían en la periferia de la ciudad, como Santa Paula. Estos fueron alcanzados por el 
crecimiento de la capital a finales del siglo XIX y era necesario crear nuevos cementerios en los nuevos límites 
de la misma. 
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económica, social y eclesiástica de México” y al dar origen a un nuevo modelo de negocio.14 

La enorme extensión de suelo urbano que se liberó con la política desamortizadora dio pie a 

una intensa actividad especulativa. 

Las Leyes de Reforma pusieron el suelo urbano en circulación capitalista, 

distinguiéndose de otros procesos de transformación urbana por su carga ideológica.15 Que 

los inmuebles del clero pasaran a manos del Estado y de particulares, y así la Iglesia dejara 

de concentrar la propiedad, no solo significó una secularización del espacio, también de la 

sociedad. Con el establecimiento del Registro Civil, el Estado adquirió la facultad de los 

asuntos de los vivos, como el matrimonio, y también de los muertos, como la administración 

de los cementerios y el control y registro de las defunciones, asunto que hasta entonces había 

sido materia exclusivamente religiosa.  

La Iglesia había poseído prácticamente la mitad de suelo urbano en la Ciudad de 

México, así como inmuebles que arrendaba a particulares en forma de vivienda o comercios, 

lo que causaba que también acaparara la mayor parte de los servicios básicos, como el agua. 

Las corporaciones eclesiásticas conformaban el 4% del total de los propietarios de inmuebles 

en la Ciudad de México, sin embargo, ese 4% era dueño de la mitad de los inmuebles de la 

ciudad –el 48%– mientras que el resto era de los propietarios comunes.16 Pese a ser mayoría, 

ni los bienes de todos los propietarios comunes juntos igualaban el importante número de los 

que estaban en manos de los religiosos. Con la desamortización, los sitios que hasta entonces 

habían sido habitados o arrendados a terceros por la Iglesia, quedaban disponibles para ser 

adquiridos y fraccionados por empresarios y puestos en circulación para ser disfrutados, en 

principio, por la naciente clase media. Así comenzaba uno de los procesos más relevantes 

que afectaría a la estructura de la propiedad en México. 

                                            
14 Morales Martínez, Ensayos Urbanos, 2011, p. 183. 
15 Desde luego hubo cambios destacables en la capital en épocas muy anteriores. En los años de gobierno del 
virrey Antonio de Mendoza (1535-1550) la traza de la ciudad creció y se construyeron edificios que después 
aumentaron su tamaño al construir capillas en sus atrios y al comprar, o recibir en donación, terrenos 
colindantes. Asimismo, durante la segunda mitad del siglo XVI llegaron a la ciudad importantes arquitectos 
como Claudio de Arciniega y Francisco Becerra, quienes estuvieron a cargo de una importante metamorfosis 
de la capital, al reemplazar antiguas construcciones por edificios con una fisonomía distinta, de carácter 
renacentista. Tovar de Teresa, La ciudad de los palacios, 1991, pp. 9-10.  También son dignas de mención las 
obras realizadas por el segundo conde de Revillagigedo en el último cuarto del siglo XVIII, en conjunto con el 
arquitecto Ignacio de Castera. Sin embargo, durante el régimen virreinal, y los primeros años del México 
independiente, el cambio de uso de suelo se mantuvo prácticamente inmóvil. 
16 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 81. 
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La división y venta, principalmente de los conventos, produjo cambios en los usos de 

suelo, sobre todo por la gran extensión que alcanzaban en el área urbana. Dividir conventos, 

colegios, cementerios, huertas y capillas, algunos de ellos en zonas privilegiadas de la ciudad, 

reconfiguró el espacio de habitación y de servicios, y causó un mayor dinamismo en la 

utilización del suelo. Dichos efectos llegaron hasta la periferia y fueron un precedente para 

el crecimiento de la Ciudad de México, posibilitando la transición de la ciudad de Antiguo 

Régimen a la ciudad moderna. Esto es, la ciudad cuyo diseño buscaba apegarse a los nuevos 

estilos europeos y en la que se procuraba cubrir las necesidades de la explosión demográfica 

que experimentaron las grandes capitales durante la segunda mitad del siglo XIX. Una ciudad 

en la que se abrían espacios habitacionales, hospitales, escuelas, mercados, calles 

funcionales, y se instalaban un mejor alumbrado público, agua potable y cloacas.17 Debían 

organizarse los espacios del comercio y la industria, mientras se impulsaban nuevas formas 

de socializar, principalmente para la clase burguesa, quien ahora podía emplear sus ingresos 

y tiempo libre en casas de té, bares, cafés, sitios de juego, teatros, así como en espacios al 

aire libre y recreativos.18  

Los gobiernos civiles, más que debilitar a la Iglesia, con la desamortización de 1856 

buscaban “garantizar la libre circulación de la riqueza y el derecho a la propiedad 

individual”.19 Las autoridades de la capital buscaban abrir espacios aptos para las actividades 

civiles y comerciales, tomando como modelo las reformas del siglo XVIII y el liberalismo 

del siglo XIX.  

La desamortización afectaba también las propiedades de los ayuntamientos, así como 

de las comunidades indígenas. El caso de las comunidades indígenas es bastante amplio y 

complejo, las parcialidades tienen una historia propia a la que no me parece necesario entrar 

ahora para los fines de esta investigación. Baste decir que en 1782 la ciudad se dividió en 

ocho cuarteles mayores, que a su vez estaban divididos en cuatro cada uno, lo que resultaba 

en un total de 32 cuarteles menores. Ciertos pueblos y barrios indígenas fueron llamados 

“parcialidades”, lo que significa “organizaciones ‘apartadas del común’ aunque en estrecha 

                                            
17 Guillermo Tella, “Albores de una ciudad moderna”, Plataforma Urbana, 28 de noviembre de 2012. 
<http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/11/28/albores-de-una-ciudad-moderna/>. [Consulta: 17 de 
noviembre de 2019]. 
18 Barreto, “El espacio urbano y la vida”, 2001, p. 1. 
19 Bautista García, Las disyuntivas del Estado, 2012, p. 93. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/11/28/albores-de-una-ciudad-moderna/
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relación con este”.20 El común eran la ciudad y el orden que proyectaba al interior y exterior, 

material y socialmente. Las parcialidades se extinguieron legalmente en 1820, el mismo año 

en que el Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de México entró en funciones. 

A partir de entonces, las propiedades indígenas fueron afectadas de manera 

importante por la voracidad de la propiedad individual, y para muchos de sus vecinos 

resultaba sumamente difícil acreditar una propiedad que les había sido concedida desde 

tiempos de la Conquista. La especulación no tardó mucho en aparecer. En palabras de Andrés 

Lira, lo único que había detenido a los especuladores de la primera mitad del siglo XIX para 

avanzar sobre las parcialidades indígenas era la ley en turno. La desamortización les dio 

libertad de actuación: 

 
Tanto el proyecto de desamortización como el reformismo […] tenían tras de sí una inspiración que 

podemos considerar fisiócrata; es decir, la idea de que los recursos del suelo deben estar en manos de 

quienes los trabajan y hacen que la sociedad se beneficie efectivamente; pero al desatar los límites 

legales –traspuestos ya en la realidad– que contenían a los especuladores, se anunciaba el paso de la 

fisiocracia mal realizada a la plutocracia más absurda. Y este mal, que no podía evitarse 

completamente, esperaba el ministro de Hacienda [Miguel Lerdo de Tejada] poderlo moderar 

equilibrando y conciliando los intereses que la ley de desamortización iba a afectar de inmediato.21 

 

Con la desamortización, las corporaciones eclesiásticas ya no podían administrar 

bienes raíces. Se respetaron los inmuebles que servían para dar servicio a la sociedad, como 

hospitales, conventos, casas de corrección y beneficencia, hospicios y lugares de habitación 

de los religiosos. En primera instancia, la desamortización no pretendía –como se planteó 

después– terminar con las corporaciones, aunque sí perseguía limitar legalmente su 

capacidad de poseer territorios.22 

 Es necesario puntualizar las características del decreto de desamortización del 25 de 

junio de 1856, que contemplaba los inmuebles y terrenos de corporaciones civiles y 

religiosas, y las del de nacionalización de propiedades eclesiásticas del 12 de julio de 1859.  

El decreto de desamortización tenía como fin dar garantía de la libre circulación de la 

riqueza como un derecho individual, así como del acceso de los ciudadanos a una propiedad. 

                                            
20 Lira, Comunidades indígenas frente, 1983, p. 16. 
21 Ibid., p. 236. 
22 Ibid., pp. 238-239. 
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Se trataba de poner en circulación los bienes que hasta entonces habían sido concentrados en 

un grupo muy pequeño de propietarios. Otra de las intenciones del Estado era quitarle a la 

Iglesia el control económico que ejercía sobre la sociedad, así como la gran cantidad de 

riquezas que administraba. Los liberales asumían que ese control imposibilitaba “el 

desarrollo de los derechos económicos de la población y el impulso de las fuerzas 

liberalizadoras de la economía”.23  

La Iglesia podía ejercer dicho control económico sobre la población gracias al alquiler 

de sus bienes. Su poder en ese sentido era mayor al del Estado, quien necesitaba una fuente 

para financiar sus programas como institución. Quitar a los religiosos el control sobre sus 

rentas era la llave para que el gobierno pudiera institucionalizar el poder económico. Al poner 

a circular los bienes de la Iglesia, el Estado pretendía redistribuir la propiedad de bienes 

inmuebles al aumentar el número de propietarios. En suma, pasaría a ser el arrendador de los 

bienes desamortizados, mientras que algunos de los arrendatarios se convertirían en 

propietarios del predio que ya ocupaban. De esa manera, la administración pública tendría 

los medios para financiarse, mientras que quienes rentaban no quedaban en riesgo de ser 

despojados de su propiedad en el futuro.24  

El artículo 25 del decreto de desamortización prohibía que las corporaciones 

adquirieran o administraran bienes raíces, no obstante, los poseedores originales eran 

indemnizados, dentro de lo posible, con el total de la propiedad o manteniendo sus ingresos 

como hipoteca por el total de la deuda. El gobierno se beneficiaba con el 5% del impuesto 

sobre las transacciones, destinado al erario.25 El fin no era quitarle del todo los recursos a la 

Iglesia, “sino fraccionar y poner en circulación la gran propiedad para que los arrendatarios 

de ese momento se conviertan en propietarios legítimos, por lo cual se acepta que el clero 

continúe disfrutando de sus rentas”.26 

                                            
23 Bautista García, Las disyuntivas del Estado, 2012, p. 95. 
24 Ibid., pp. 97-98. 
25 Ibid., p. 98. 
26 El Congreso confirmó el decreto de desamortización con 78 votos a favor y 15 en contra. En enero de 1857 
la Comisión de la Constitución planteó un proyecto para constitucionalizar ese artículo. La propuesta fue votada 
en pleno con 73 votos a favor y 3 en contra. El control del Estado sobre la desamortización se formalizó en el 
artículo 27 de la Constitución de 1857, “el cual integra la redacción del artículo 23, del proyecto constitucional 
y del artículo 25, del decreto de desamortización de 25 de junio”. Ibid., pp. 99-102. 
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De 1,911 casas propiedad del clero y de civiles, 1,559 fueron desamortizadas. De 

estas, 887 fueron adjudicadas a particulares y 672 fueron rematadas a 160 personas.27 Las 

adjudicaciones no representaron una reconcentración de la propiedad porque buena parte de 

los beneficiados solo consiguieron comprar el inmueble que habitaban o donde tenían un 

negocio. Aquello representaba, quizá, una vía más rápida para hacerse de una casa.  

Pero no todos los inmuebles fueron adjudicados; con la ley de nacionalización de 

1859 una parte fue rematada al mejor postor y el resultado fue especulativo. Por ejemplo, 

solo diez particulares compraron, por sí mismos, 369 fincas de valores millonarios. Aunque 

no era explicita una intención de especular con la desamortización de los bienes corporativos, 

ni posteriormente con su nacionalización, al final la fórmula de los remates lo permitió.  

La ley de nacionalización, ya con Juárez en el poder, fue mucho más drástica que la 

de 1856. Iglesia y Estado ya estaban confrontados. El Estado quería cobrarle a la Iglesia la 

rebeldía de algunos sectores que rehusaban acatar las órdenes del gobierno. Uno de sus 

objetivos primordiales era dejar al clero sin medios con los cuales financiar levantamientos 

en contra de la autoridad civil, cuya consecuencia podía ser el inicio de un conflicto armado 

mayor, y así ocurrió, con la Guerra de Reforma. 

 
El ciudadano Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 

todos sus habitantes, sabed: 

Que con acuerdo unánime del Consejo de Ministros y considerando: 

Que el motivo principal de la actual guerra promovida por el clero es conseguir sustraerse de la 

dependencia de la autoridad civil; 

Que cuando ésta ha querido, favoreciendo el mismo clero, mejorar sus rentas, el clero, por sólo 

desconocer la autoridad que en ello tenía el soberano, ha rehusado aún el propio beneficio; 

Que cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos mismos del clero, sobre observaciones 

parroquiales, quitar a éste la odiosidad que le ocasionaba el modo de recaudar parte de sus 

emolumentos, el clero prefirió aparentar que se dejaría perecer antes de sujetarse a ninguna ley; 

Que como la resolución mostrada sobre esto por el metropolitano prueba que el clero puede mantenerse 

en México, como en otros países, sin que la ley civil arregle sus cobros y convenios con los fieles; 

Que si en otras veces podía dudarse por alguno que el clero ha sido una de las rémoras constantes para 

establecer la paz pública, hoy todos reconocen que está en abierta rebelión contra el soberano.28  

                                            
27 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 84. 
28 Ley de Nacionalización de los bienes del clero regular y secular, Veracruz, 12 de julio de 1859. 
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Para el gobierno, la abrumadora cantidad de bienes amortizados en manos de la 

Iglesia no estaba a tono con su concepción de libertad individual y de la libre circulación de 

bienes económicos. Quería terminar con el pasado, con los símbolos de una institución que 

había concentrado un gran poder hasta entonces. Expresaba también su voluntad de 

incorporarse a las nuevas corrientes de funcionalidad de las ciudades: calles amplias y 

ventiladas, así como vialidades accesibles. Hasta entonces, pensaban las elites políticas, 

conservar los viejos edificios de la Iglesia había sido un impedimento para que México se 

mostrara al mundo como una nación civilizada.29  

Dividir, fraccionar y dar un nuevo uso a los edificios eclesiásticos o propiedad de la 

Iglesia, que eran la viva imagen de un régimen considerado caduco, eran acciones que se 

veían a sí mismas como modernizadoras. Ese impulso desamortizador y racionalista venía 

incluso de más atrás: las reformas borbónicas y las propuestas ilustradas le habían dado paso 

a la secularización. Fue una época en la que se retomaron las nociones de calles espaciosas, 

rectas y sin obstáculos.30 A final de cuentas, que los conventos fueran transformados en 

espacios más pequeños y con distintos usos, así como puestos en circulación como bienes 

inmuebles, respondía al ímpetu económico, al impulso de una mayor productividad y al poder 

individual que pasaba a ocupar un espacio central en la vida política, económica y social de 

las naciones. 

Los progresistas pedían que las propiedades eclesiásticas fueran ofertadas en el 

mercado inmobiliario en un proceso de compra-venta. Se postulaban en favor de una 

emergente clase media que vio la ocasión de hacerse de un bien material. De acuerdo con los 

artículos 5, 6 y 7 del reglamento para el cumplimiento de la ley de nacionalización, una de 

las primeras acciones para llevar a cabo la venta de bienes nacionalizados consistía en que 

las autoridades nombraran peritos que elaboraran planos de división de los edificios en lotes, 

a excepción de los templos determinados por el gobierno para que siguieran dando servicio 

a los feligreses.31 Aprobados los planos, se procedía a hacer el avalúo por cada fracción y se 

                                            
29 Fenómenos muy similares ocurrieron en España, París, Londres y recientemente en China. Véase Staples, 
“Espacios transformados”, 2014, p. 197.  
30 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 196. 
31 Reglamento para el cumplimiento de la Ley de Nacionalización, Veracruz, 13 de julio de 1859. 
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ponían en remate en almoneda pública, dando a conocer su disponibilidad por medio del 

periódico. Esta medida cristalizó en febrero de 1861.32  

Algunos edificios pasaron de ser suelo sagrado a convertirse en un lugar como 

cualquier otro, enfrentando las modificaciones y demoliciones necesarias para hacerse más 

deseables para sus compradores. Entre los inmuebles más atractivos estaban los claustros, 

debido a que eran lugares de grandes extensiones y con una parte a cielo abierto, pero todavía 

entre cuatro paredes, por lo que funcionaban muy bien como bodegas, almacenes o fábricas.33 

Otros parecían reconvertirse en beneficio de los habitantes de la ciudad en forma de nuevas 

calles, algunas de ellas abiertas para facilitar la lotificación y regularizar la cuadricula urbana. 

Otras solo se abrían para que los religiosos no volvieran a ocupar esos espacios; las calles 

más cortas, que no llegaban más que al otro lado de la manzana, lo dejan claro, como la calle 

de Xicoténcatl, abierta en los terrenos del Hospital de San Andrés, y la calle de Leandro 

Valle, abierta sobre el convento de Santo Domingo. 

De ese proceso resultaron 15 calles nuevas, las más cortas atravesaban solo una 

manzana, aunque casi todas prolongaban la calle colindante o servían para entrar a los nuevos 

lotes.34 Además de mejorar las vías de comunicación, se pretendía terminar con los callejones 

–y sus peligros–, dar una mejor vista de los edificios, que las personas y coches transitaran 

mejor, y comunicar a la ciudad con los barrios periféricos, al mismo tiempo que se devolvía 

a la ciudad la traza original, la española, que poco a poco habían alterado los conventos al 

extenderse sobre terrenos y solares aledaños. 

También se instalaron en los antiguos espacios conventuales vecindades, circos, 

hospederías, fondas y todo tipo de comercios, experimentando una transición de lo místico –

asociado a usos sagrados– a lo funcional.35  

Los conventos de La Concepción, Santa Inés y San Bernardo sirvieron para pensionar 

a viudas y huérfanos de empleados civiles y militares a los que el gobierno les debía sueldos. 

                                            
32 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, pp. 187-188. 
33 Staples, “Espacios transformados”, 2014, p. 203. 
34 Las calles abiertas que atravesaron conventos fueron Xicoténcatl (San Andrés), Cincuenta y Siete y Progreso 
(La Concepción), Leandro Valle (Santo Domingo), Aztecas (El Carmen), Consuelo (La Merced), Ocampo (San 
Bernardo), 5 de Mayo (Casa Profesa y Santa Clara), Lerdo (Capuchinas), Independencia y Gante (San 
Francisco), Balderas y Colón (San Diego), Ayuntamiento (San Juan de la Penitencia), Guerrero (San Fernando). 
5 de Mayo, Independencia, Ayuntamiento y Guerrero se hicieron avenidas principales de la ciudad. Morales 
Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 195.     
35 Staples, “Espacios transformados”, 2014, pp. 203-204. 
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Se les pagó con lotes. El de San Bernardo perdió buena parte de sus terrenos para abrir la 

calle de La Perla, donde se construirían casas. Gran parte del convento de El Carmen se 

lotificó y los beneficiados fueron los descendientes de algunos héroes de la Independencia, 

por medio de una rifa.36 José Limantour (padre) compró la huerta de ese convento para abrir 

una calle bastante amplia, que condujera a un fraccionamiento que planeaba terminar en 

1888. El convento de Balvanera fue dividido en lotes. La calle de Lerdo (actual Palma) se 

erigió sobre lo que fue el convento de Capuchinas –que, al no tener propiedades ni capitales, 

su único ingreso venía de la caridad–, dando paso a casas y comercios en 1861.37 El convento 

de San Lorenzo se convirtió en la Escuela de Artes y Oficios y después en la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica. El convento de San Francisco fue suprimido el 16 de septiembre de 

1856 y ese mismo día se ordenó dividirlo abriendo una calle que lo atravesara, con el pretexto 

de que allí se tramaba una conspiración contra el gobierno reformista. De esa demolición se 

obtuvieron cuatro manzanas, que quedaron encuadradas por las calles que responden hoy al 

nombre de Madero, Bolívar, Venustiano Carranza y Eje Central.38 El convento de San 

Fernando se dividió en 40 lotes, el Colegio de Porta Coeli fue conservado y transformado en 

el interior por su comprador. El convento de San Cosme fue cedido a cuenta de sueldos que 

se le debían a la familia del general Santos Degollado. El convento de La Merced perdió la 

mayor parte del edificio para abrir una plaza de mercado y la iglesia fue destruida.39 Después 

del fin de la intervención francesa, el convento de Santa Brígida fue convertido en prisión 

militar y posteriormente vendido a un particular, quien lo devolvió a las religiosas, aunque 

con la restauración de la República todos los conventos quedaron definitivamente en manos 

del gobierno, incluso los de propiedad particular.40 El convento de San Joaquín, en Tacuba, 

fue vendido en 1862 y se habilitó como cuartel a finales del siglo XIX.  

Hubo quienes opusieron resistencia a la desacralización de los espacios conventuales, 

después de todo, eran lugares a los que reconocían un poder simbólico. El cronista Guillermo 

Tovar de Teresa cuenta que después del decreto presidencial de septiembre de 1856 “las 

                                            
36 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 188. 
37 Bazant, Los bienes de la Iglesia, 1977, p. 10. 
38 Aunque el decreto de supresión del convento de San Francisco contradecía a la Ley Lerdo, que en su artículo 
8 especificaba que la desamortización excluía a los edificios conventuales. Ibid., pp. 105-106. 
39 Para tener un panorama más amplio de la cantidad de lotes que se obtuvieron con la división de cada uno de 
los conventos que tuvieron ese fin véase Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, pp. 188-192. 
40 Ibid., pp. 192-193. 
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autoridades tuvieron que arengar demagógicamente a los obreros para que estos finalmente 

se atrevieran a abatir los muros [del convento de San Francisco]”.41 El historiador Esteban 

Sánchez de Tagle refiere que en aquellos días “barreta en mano, cuatrocientos trabajadores 

se resisten a cumplir una orden emitida días antes por el presidente Comonfort. Se niegan a 

tumbar los muros del inmenso convento de San Francisco, a abrirlo en canal”.42 La calle en 

cuestión es la actual Independencia y hubo quienes, una vez abierta, se resistían a transitarla 

por respeto a lo que había sido. 

Por otra parte, estaban quienes además del interés por construir una ciudad distinta, 

consideraban indispensable avanzar sobre las posesiones del bando vencido y destruirlas para 

demostrar su poder. Efectivamente, los liberales mexicanos entendían la apropiación y 

transformación de la fisonomía misma de los bienes del clero como el sometimiento de “las 

actividades de la Iglesia a las leyes civiles y a las exigencias de la vida moderna”.43 Dicha 

destrucción, resignificación o reutilización del espacio antes dominado por la Iglesia no solo 

demostraba su fuerza, también implicaba dar un paso hacia adelante, una revolución en la 

forma de ser y de pensar. 

La ciudad tomó un nuevo rumbo enmarcado por un perfil laico, con el surgimiento 

de servicios públicos que necesitaban espacios para ejercer sus funciones, adaptados en los 

antiguos conventos, entre ellos: cárceles, el Palacio de Justicia, juzgados, almacenes de la 

Aduana, mercados, oficinas públicas, el Registro Civil, hospitales, el correo postal, 

bibliotecas e instalaciones militares. Asimismo, destacaron los servicios particulares, como 

hoteles, fondas, cafés, bancos, oficinas, estaciones de ferrocarril; y los sitios de 

esparcimiento, como teatros y clubes; y también servicios de educación públicos y privados, 

como las escuelas especializadas, que exponen la aparición de la educación laica y una 

pérdida más para la Iglesia. También se hicieron locales comerciales, sobre todo de alimentos 

y bebidas; y de producción y venta, como las fábricas, que fueron fuentes de empleo y un 

estímulo a la economía, aunque con malas condiciones de vida y laborales para los 

trabajadores.44 

                                            
41 Tovar de Teresa, La ciudad de los palacios, 1991, p. 35. 
42 Sánchez de Tagle, “La ley de la calle”, 1997, p. 22. 
43 Staples, “Espacios transformados”, 2014, p. 196. 
44 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, pp. 223-224. 
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La mayor parte de los cementerios que estaban en los conventos fueron expulsados a 

la periferia de la ciudad, con todo y difuntos. La ley de secularización de cementerios del 31 

de julio de 1859 decretaba que el clero ya no intervendría más en los asuntos administrativos 

de los mismos. Fueron suprimidos definitivamente y de paso se terminaba con la insalubre 

costumbre de hacer inhumaciones en las iglesias, lo que ayudaba a mejorar la higiene de la 

capital. Desde la época borbónica se había prohibido enterrar en los templos, pero la 

condición privilegiada de las familias de algunos muertos había conseguido excepciones. Los 

médicos desempeñaron un papel crucial en esta labor. Serían los encargados de supervisar la 

exhumación de los cuerpos, en apego a las reglas definidas por el Consejo de Salubridad.45 

Se hicieron exhumaciones en once conventos y los restos mortuorios fueron llevados al 

Panteón General de Santa Paula.46 

Los años posteriores a la Reforma fueron de una importante reconfiguración urbana.47 

No solo se transformaron los lugares, también su valor económico y simbólico. Se pretendía 

terminar para siempre con lo virreinal “en nombre de la libertad individual y del dominio del 

Estado sobre cualquier actor social, en nombre del bien común”.48 Las calles que llevaban 

nombres de santos ahora lo hacían de héroes de la nación o de acciones que habían llevado a 

conformarla. La distribución de los barrios cambió, mientras que otros fueron atravesados 

por avenidas. Los bienes que un día fueron de manos muertas, cedieron al afán de ponerlos 

en circulación para generar ganancias de tipo capitalista. Asimismo, la transmisión de la 

propiedad a los particulares permitió que las concesiones de agua que habían sido gratuitas 

para los religiosos redituaran ahora en beneficio del Ayuntamiento. Los nuevos propietarios 

de los lotes solo tenían que hacer la solicitud del servicio y el pago correspondiente.49  

La redistribución de los bienes de la Iglesia aumentó la densidad de ocupación del 

suelo urbano. Antes de la nacionalización la población que ocupaba el territorio en manos 

del clero era de alrededor de 1,639 personas, entre ellas, religiosos, novicias, niñas, sirvientes 

                                            
45 Ibid., p. 197. 
46 Dos operarios murieron de tifo después de las maniobras en el convento de La Merced, debido al estado de 
putrefacción que alcanzaron los cadáveres por el fango. Ibid.  
47 Más importante que la de los primeros años del México independiente y tan intensa como no se veía desde 
la conquista española. Staples, “Espacios transformados”, 2014, p. 205.  
48 Ibid. 
49 En otras ciudades, como Puebla, la Iglesia concentraba más de la mitad del líquido vital. Morales Martínez, 
Ensayos urbanos, 2011, p. 198. 
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y estudiantes residentes. En 1882, el mismo espacio era habitado por 9,234 personas.50 En 

ese mismo año, 42 edificios propiedad de la Iglesia ya se habían convertido en 388 fincas y 

2,364 viviendas, el 58% con uso exclusivo de habitación, y otras con un uso mixto o solo 

otro uso. Para ese entonces, en colonias de reciente creación, como la Guerrero, ya vivían 

alrededor de 7,000 personas.51  

Respecto a las tierras de propiedad indígena, hasta la primera mitad del siglo XIX 

habían sido arrendadas a hombres de negocios, entre estos, ganaderos, lecheros y 

agricultores. Con la desamortización, las parcialidades quedaron a disposición de sus 

poseedores, quienes en algunos casos recibieron en adjudicación grandes extensiones de 

tierra, como Luis Velázquez, que adquirió cinco potreros en Magdalena de las Salinas, al 

norte de la ciudad.52  

Una vez más, grandes extensiones de terreno quedaron en manos de unos cuantos, 

incluso, hubo quienes destacaron por adquirir propiedades de la Iglesia, como Felipe 

Buenrostro. José María Marroquí tenía un amplio conocimiento de la zona norte de la ciudad 

y denunció como desamortizables dos extensos terrenos de propiedad indígena. Logró que le 

fueran adjudicados. Uno, cerca del Puente del Clérigo, y el otro, en la parcialidad de Santiago 

Tlatelolco.  

Al final, quienes aprovecharon la liberación de terrenos fueron los especuladores. Era 

una dinámica recurrente en un entorno y una época en los que la propiedad territorial daba 

prestigio social. Acerca de las parcialidades, gran parte de los beneficiados por la 

desamortización solo le pagaron a los barrios y pueblos que pudieron exigirlo, y aún fueron 

menos los que pudieron recuperar sus tierras.53 

La disponibilidad de terrenos y propiedades fue fundamental para la modernización 

de la Ciudad de México y su ensanchamiento, debido a la gran extensión de suelo urbano que 

se liberó para el mercado con la política desamortizadora. Pero el fenómeno pronto 

comenzaría a seguir también otra lógica: la necesidad de vivienda para una población que 

                                            
50 No siempre se hicieron nuevas construcciones. Algunas partes de los conventos no fueron demolidas y solo 
quedaron como fincas aparte con otro número de predio, las que a veces eran ocupadas por particulares, como 
lo fueron también las celdas. Ello, debido a la complicada situación económica que se vivía en el país después 
de la guerra de Reforma. Los compradores no podían comprar un lote y además construir. Ibid. 
51 Ibid., pp. 198-204. 
52 Lira, Comunidades indígenas frente, 1983, p. 252. 
53 Ibid., p. 257. 
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crecía rápidamente, lo cual se vería más claro durante la segunda mitad del siglo XIX, sobre 

todo cuando el país se recuperaba de las guerras y de las intervenciones extranjeras. 

La ciudad comenzó a llenarse de migrantes nacionales que buscaban las 

oportunidades de trabajo, estudio y movilidad social que ofrecía la gran urbe.54 Al mismo 

tiempo iniciaba la construcción de fraccionamientos en los alrededores de la ciudad, cuyo 

punto más álgido se daría en el último tercio del siglo XIX y hasta el primer cuarto del XX. 

Algunos de ellos levantados sobre lo que fueron potreros o huertas de la Iglesia, así como 

terrenos de las parcialidades, lo que provocaría un reacomodo en la capital de los diversos 

estratos sociales y, en consecuencia, un proceso de marginación.  

 

1.2 Los fraccionamientos: crecimiento, urbanización y embellecimiento de la capital 

 

La expansión de la Ciudad de México respondió a factores como la migración, las 

comunicaciones y el transporte –como el ferrocarril–, el desarrollo de la industria en la ciudad 

y las zonas aledañas, y la desamortización de los bienes corporativos. 

Durante los primeros años del siglo XIX el crecimiento de la capital mexicana vivió 

un cierto estancamiento, que se debió sobre todo a la guerra de Independencia y a la pérdida 

de la hegemonía política y económica que había mantenido a lo largo de tres siglos como 

capital de Nueva España. El crecimiento demográfico, si bien no se detuvo –entre 1821 y 

1860 la población pasó de 160,000 a 200,000 habitantes– fue muy menor al que se alcanzaría 

en las décadas siguientes y los cambios urbanos experimentados entonces fueron 

relativamente menores.55 Tras la sacudida que significó en todos los sentidos el movimiento 

de Independencia y el fortalecimiento de las ciudades provinciales que acompañó a dicho 

movimiento, la Ciudad de México fue retomando poco a poco “su posición de ciudad central, 

sede del poder político, comercial y cabecera de la vida religiosa y cultural del país”.56 Pero 

el proceso fue lento y por décadas la traza colonial se mantuvo sin mayores cambios. 

                                            
54 También llegaban a la ciudad extranjeros, pero en menor medida que nacionales. 
55 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 234. 
56 De Gortari Rabiela y Hernández Franyuti, La ciudad de México, 1988, p. 50. La ciudad había perdido, en 
gran medida, esta centralidad en favor de las ciudades de las provincias tras el derrumbe del régimen virreinal 
y primeros años de construcción de la nueva nación.   
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Después, durante la segunda mitad del siglo XIX, México experimentó una nueva 

organización económica y política que trajo crecimiento de su población, movimientos 

migratorios internos y un reacomodo de las clases sociales. Paralelamente a este crecimiento 

demográfico los límites de la Ciudad de México empezaron a modificarse. En la década de 

1850 sus bordes llegaban por el norte a la garita de Santiago, por el oriente a la garita de San 

Lázaro, por el sur a San Antonio Abad y la garita de La Piedad, y por el poniente a Bucareli 

y San Cosme. La traza seguía igual, así como las calles de los barrios indígenas –no muy 

bien estructuradas–.57  

Más allá de esos límites estaba el entorno urbano-rural, donde se establecieron 

migrantes que llegaban del campo para trabajar y se caracterizaron por su marginalidad. Pero 

la ciudad también creció hacia espacios menos populares, que resaltaban por su tranquilidad 

y limpieza y que, desde luego, fueron los preferidos de las clases altas. Fue la expansión que 

se dio hacia el poniente de la ciudad, particularmente con quintas y sitios de descanso.58  

Después del triunfo de la República en 1867, la Ciudad de México, cada vez más 

consolidada como centro político y económico, creció con población de los estados de 

alrededor y, en general, de muchas regiones del país.59 Los migrantes venían atraídos por las 

oportunidades de empleo que ofrecían la industria, el comercio y la propia ampliación de la 

burocracia gubernamental. Eso se tradujo en cambios notables en la ciudad, espacial y 

demográficamente. 

Es posible referir la construcción del primer fraccionamiento de la ciudad en 1848, al 

suroeste de la misma: la colonia Francesa –o barrio de Nuevo México–, enmarcado por las 

calles de Bucareli, San Juan de Letrán –actual Eje Central–, Victoria y Arcos de Belén. Allí 

                                            
57 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 234. La primera traza española fue la de Alonso García Bravo, 
en el siglo XVI, y tenía una forma cuadrangular. Iniciaba en el actual Eje Central y tenía como centro la Plaza 
Mayor. Sus límites eran (incluyo algunas calles con nomenclatura más reciente) al norte República de 
Colombia, Lecumberri y República de Perú; al sur San Pablo, San Jerónimo y Plaza de las Vizcaínas; al oriente 
Leona Vicario, Santísima, Plazuela de San Juan, José Baz y Topacio; al poniente San Juan de Letrán, Juan Ruíz 
de Alarcón y Aquiles Serdán. De Gortari Rabiela y Hernández Franyuti, La ciudad de México, 1988, p. 45. 
58 Ibid., p. 54. 
59 El capital nacional y extranjero se concentró en la ciudad, convirtiéndola en sede de la actividad empresarial 
de los grupos que lo poseían. Buena parte de este capital era de empresarios de otros países. En 1850 Juan 
Nepomuceno Almonte daba una cifra de 5,412 extranjeros registrados en México. Aunque el número podría ser 
mayor, si tomamos en cuenta que a pesar de que las leyes en ese aspecto eran muy severas, y que obligaban a 
los extranjeros a renovar cada año sus cartas de seguridad, no todos lo hacían. De manera que, según los cálculos 
de Almonte, había entre 2,000 y 2,300 extranjeros no registrados que, sumados a los que sí cumplían con la ley, 
daban un aproximado de 7,700 extranjeros viviendo y desarrollando sus actividades en México. Es decir, una 
proporción de uno por cada mil habitantes. Almonte citado en Ibid., p. 121.  
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se fundaron fábricas de hilados y tejidos, así como plomerías y carrocerías, y se establecieron 

obreros franceses e ingleses traídos por los propietarios extranjeros de dichas fábricas.60 

A partir de la década de 1860 el área de la ciudad aumentó de manera muy 

considerable. Lo que había sido la ciudad colonial se quintuplicó y absorbió los municipios, 

haciendas y ranchos de los alrededores, mientras invadía los antiguos barrios de indios.61 En 

50 años pasó de medir 8.5 km2 en 1858 a 40.5 km2 en 1910; al mismo tiempo, su población 

se multiplicó a más del doble: aumentó de 200,000 habitantes a 471,000.62 El salto hacia la 

nueva ciudad había comenzado con la modificación en la estructura de la propiedad, 

originada por la desamortización de los bienes de manos muertas en la década de 1850, pero 

la estabilidad política y el crecimiento económico de las décadas posteriores hicieron el resto. 

La migración interna fue un factor determinante en el aumento demográfico de la 

Ciudad de México y, en general, en el Distrito Federal. La población de este último creció 

como resultado de la oferta laboral en las fábricas y la consecuente ocupación de los nuevos 

espacios de habitación en los alrededores de la capital, pensados para la clase obrera. 

Efectivamente, la ciudad de la segunda mitad del siglo XIX representó un lugar de 

oportunidades de empleo, educación y una mejora de la calidad de vida y de la condición 

social. Algunos pudieron entrar a las filas de la clase media que empezaba su ascenso, aunque 

la mayoría se tuvo que conformar con engrosar las filas de las clases populares y habitar las 

zonas marginadas. 

El crecimiento de la ciudad y de algunas poblaciones del Distrito Federal se hizo 

patente con la construcción de fraccionamientos urbanos. Se entiende por fraccionamiento al 

grupo de lotes y manzanas cuya traza y planificación tienen como fin albergar a una 

comunidad, llevando a cabo obras de urbanización y la implementación de infraestructura y 

vías de comunicación. Dicha expansión trajo consigo especulación y un aumento del precio 

de los terrenos. Parte de esta especulación había comenzado con el proceso de 

nacionalización de los bienes de la Iglesia, a partir de 1859, pero se intensificó ante la 

posibilidad de construir zonas habitacionales y la apertura de nuevas vías y servicios urbanos, 

                                            
60 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 234. 
61 Ibid., p. 233. 
62 De Gortari Rabiela y Hernández Franyuti, La ciudad de México, 1988, p. 61. Para ver las cifras de la población 
general de la Ciudad de México que daban Juan N. Almonte, Sebastián Lerdo de Tejada, Antonio García Cubas, 
John Lewis Geiger, Matías Romero, el Censo Nacional, entre muchos otros, para la segunda mitad del siglo 
XIX, véase el cuadro comparativo de Gayón Córdoba, “Condiciones de vida y de trabajo”, 1988, p. 12. 
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entre ellos ferrocarriles y tranvías. Los fraccionamientos, que dieron pie a la formación de 

colonias, redefinieron la traza urbana, así como los usos y estilos conocidos hasta entonces. 

La fisonomía de la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XIX cambió 

con la construcción de fraccionamientos y nuevas colonias. Se trazaron grandes avenidas y 

se establecieron nuevos usos arquitectónicos. La primera de esas grandes nuevas avenidas 

fue el Paseo del Emperador –actual Paseo de la Reforma–, obra iniciada por Maximiliano de 

Habsburgo. Fue trazada en 1865 para comunicar mejor el palacio de Chapultepec con la 

ciudad, a través de una calle recta más corta, mientras se disfrutaba del paisaje. El Paseo 

terminaba al llegar a la estatua ecuestre de Carlos IV, aunque se extendió durante la 

presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada.63 Los terrenos fueron vendidos al Imperio por un 

particular y habían sido ejidos de la ciudad antes de la promulgación de las leyes de 

desamortización.64 Su trazo fue inspirado por las ideas de Georges Eugène Haussmann, 

funcionario encargado de renovar París a petición de Napoleón III. 

Durante los años de gobierno de Juárez no hubo cambios importantes en el aspecto 

de la capital mexicana, no obstante, los fraccionadores pudieron aprovechar dos decretos muy 

importantes. El del 13 de marzo de 1861 beneficiaba a los colonos extranjeros dándoles 

importantes franquicias, como la exención del pago de impuestos por cinco años y del pago 

de cualquier cargo al importar materiales empleados para la construcción y funcionamiento 

de sus colonias. El del 6 de febrero de 1861 eliminaba el derecho de traslado de dominio y 

daba “facultades a los propietarios de fincas rústicas y urbanas para subdividirlas con su parte 

proporcional de gravamen hipotecario” y también favorecía a los fraccionamientos 

desarrollados por mexicanos que incluyeran a extranjeros entre sus pobladores.65 Desde 

luego, había un interés por atraer capital y migrantes del exterior. 

En el periodo presidencial de Lerdo de Tejada se sembraron árboles en las banquetas 

y se instalaron estatuas de figuras importantes, como Cristóbal Colón y Cuauhtémoc. En los 

años ochenta, con Porfirio Díaz, el Paseo de la Reforma comenzó a llenarse de casonas de 

familias notables.  

El Ayuntamiento costeó en cierta parte una urbanización que beneficiaba al sector 

privado, dando pie a la especulación con el suelo urbano. Esas obras beneficiaron a los 

                                            
63 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 238. Sebastián Lerdo de Tejada gobernó de 1872 a 1876. 
64 De Gortari Rabiela y Hernández Franyuti, La ciudad de México, 1988, p. 60. 
65 Jiménez Muñoz, La traza del poder, 2012, p. 20. 
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fraccionadores, quienes obtenían cuantiosas ganancias al formar colonias en terrenos cuyo 

valor aumentaba de un momento a otro o en razón de la introducción de servicios públicos. 

A diferencia de la “inmovilidad” de la primera mitad del siglo XIX, entre 1858 y 1910 

la ciudad cambió expandiéndose y modificándose físicamente, sobre todo durante los años 

en que gobernó Díaz. A partir de 1860, el crecimiento del espacio urbano se dirigió de manera 

principal hacia el poniente, por la zona de Tacuba, y el sur-poniente, por el rumbo de 

Tacubaya. Un poco menos al norte, hacia Azcapotzalco y Guadalupe, y en menor medida 

hacia el sur, hacia San Ángel, Coyoacán y Tlalpan, aunque esto fue mucho más tardío. El 

orden de crecimiento hacia los cuatro puntos cardinales fue irregular, lo que demuestra que 

no existió una planeación en conjunto, sino por colonias, las cuales tuvieron una planificación 

parcial y una variación en su extensión. En realidad, una colonia nueva se situaba donde sus 

fraccionadores encontraran mayores beneficios, ante la ausencia de un control de parte del 

gobierno.66 

Otros factores incidieron en el rumbo que siguió el crecimiento de la Ciudad de 

México en dicha temporalidad, por ejemplo, los ambientales. Estos hicieron que hubiera una 

predilección por el poniente. Era un lugar más alto y menos propenso a inundarse, y tenía 

una vasta vegetación, ideal para la construcción de casas con grandes jardines. Además, el 

aire que se respiraba era mucho más limpio.67 En cambio, el oriente estaba cerca del lago de 

Texcoco, en un suelo salitroso, seco y bajo, con tendencia a la inundación, mientras que su 

cercanía con el Gran Canal, donde desaguaban los desechos de los comercios y las fábricas 

de la capital, le daba el inconveniente de ser un foco de enfermedades y pestilencia. Hasta 

1903, el oriente fue el paso de canales de agua sucia contaminada con todo tipo de sustancias 

insalubres, estaba lleno de casas viejas, sobrepobladas y de callejones estrechos; y solo había 

dos líneas de tranvía: San Lorenzo y Loreto –los concesionarios preferían llevar el servicio a 

lugares que les reportaran más ganancias–.68 Para 1905 las calles de las colonias orientales 

todavía eran de empedrado y apenas comenzaban a asfaltarse, mientras otras colonias ya 

contaban con ese beneficio.69 En suma, el poniente de la ciudad fue habitado por quien podía 

pagar por sus amenidades. 

                                            
66 De Gortari Rabiela y Hernández Franyuti, La ciudad de México, 1988, p. 61. 
67 Ibid., p. 62. 
68 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 236. 
69 Ibid. 
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En un plano comparativo del crecimiento de la Ciudad de México entre 1810 y 1909 

(plano 1), litografiado y grabado por A. Portilla, se advierte cuánto se ampliaron los límites 

de la capital durante el siglo XIX. Mientras que para 1810 la Ciudad de México era 

prácticamente lo que hoy conocemos como el Centro Histórico –representado del lado 

derecho dentro de un recuadro–; para 1876 –delineado en rojo adentro del plano– puede 

advertirse que sus límites ya se habían recorrido hacia el norte hasta Tepito, al sur hacia San 

Antonio Abad, al oriente hacia San Lázaro y al poniente hacia San Cosme. En 1909, 

crecimiento que está representado en el plano con secciones en verde, amarillo, azul y crema; 

los límites de la Ciudad de México ya llegaban hasta Guadalupe Hidalgo, más allá de 

Peralvillo, hacia el norte; al sur-poniente hasta Tacubaya, al oriente hasta Romero Rubio y al 

poniente hasta la colonia Santa Julia. Como puede verse, la primera traza de la ciudad se fue 

ampliando, en su mayoría sobre terrenos liberados con la desamortización. 

Podemos distinguir tres etapas de crecimiento de la Ciudad de México, de acuerdo 

con la periodización realizada por la historiadora María Dolores Morales Martínez, que van 

de 1858 a 1910.70 En este periodo las autoridades trataron de normar la construcción de 

nuevas colonias a través de reglamentos –como el de 1875 y el de 1903– que, además de 

considerar el orden vial, la estética y la instalación de escuelas, mercados, teatros y otros 

servicios, perseguían un fin higienista.  

En las “Bases a las que se sujetarán las colonias que se formen dentro del radio de la 

Municipalidad de México” de 1875 el Ayuntamiento establecía que aquellos que quisieran 

formar nuevas colonias, empresarios o colonos, debían solicitar un permiso por escrito.71 El 

mismo Ayuntamiento se haría cargo de revisar la utilidad pública del fraccionamiento, así 

como las condiciones geográficas e higiénicas del terreno. Las avenidas debían tener como 

mínimo 25 metros de ancho, para que circulara el aire y para evitar aglomeraciones. Cada 

propietario tenía la obligación de empedrar el frente de su casa, presentar un plano en el que 

se señalaran los espacios que cedería “para plazuelas, arbolados y mercados según la 

importancia de la colonia” y de surtir de agua potable al fraccionamiento.72 

                                            
70 Ibid., pp. 232-255. 
71 1875, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Colonias, vol. 519, exp. 3. 
72 Ibid. 
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Plano 1. Crecimiento de los límites de la Ciudad de México entre 1810 y 1909. 
Fuente: México en 1810, 1876 y 1909. Plano de la ciudad. Su progreso durante el gobierno del señor general de división Porfirio Díaz, Presidente de los EE. UU. 
MM., litografiado y grabado por A. Portilla, 1909.  MMOyB, No. Clasificador: 7602-CGE-725-A.
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Aunque la autorización y construcción de nuevas colonias se rigió por el reglamento 

de 1875 durante varias décadas, este dejó de ser suficiente para hacer frente a “los fuertes 

intereses que se disputaban el espacio de la ciudad”, en un ambiente de crecimiento urbano 

desbordado y de un régimen ávido de orden y control en el espacio público y privado.73 En 

ese orden de cosas surgió el Reglamento de Colonias con Nuevas Extensiones de la Ciudad 

de 1903. Cuya normatividad se adscribía al Código Sanitario, expedido el 15 de enero de ese 

año, lo que significó que ninguna casa podría rentarse o venderse sin que el Consejo Superior 

de Salubridad la hubiera visitado y determinara que cumplía con las condiciones sanitarias. 

Asimismo, se hacía la prohibición de casas habitación en colonias que no tuvieran servicios 

como limpia, pavimento y agua potable.74 También se establecía que debía celebrarse un 

contrato entre el fraccionador y el Ayuntamiento en el que se fijaran las obligaciones de cada 

uno en la dotación de servicios para la colonia y se contemplaran también las obligaciones 

del concesionario. Este último proveería agua potable, pavimentaría las calles e instalaría 

atarjeas, y las obras serían costeadas por el Ayuntamiento. Las calles debían tener al menos 

20 metros de ancho y debían reservarse espacios para hacer parques. La norma no siempre 

se cumplió, lo que implicó “enfrentamientos entre los órganos del poder” y la inconformidad 

de los vecinos, lo que motivó la organización vecinal.75 En 1911 el ingeniero Miguel Ángel 

de Quevedo se lamentaba de este incumplimiento, decía que “nosotros somos muy hábiles 

para formar reglamentos que son un modelo y somos muy deficientes para llevarlos a 

ejecución con la debida perseverancia y vigilancia eficaz”.76  

La primera etapa de crecimiento de la capital, y la más larga, comprende de 1858 a 

1883, con un desplazamiento hacia el norte y poniente, hacia Santa Ana, Tlatelolco, 

Peralvillo, la colonia Violante –en el barrio de Tepito–, la colonia de los Arquitectos –parte 

de la actual San Rafael–, la colonia Barroso –de los Azulejos–, Santa María la Ribera y 

Guerrero, las dos últimas con una traza reticular y una plaza central.77 En este primer periodo 

de expansión de la ciudad se trazaron calles donde solo había jacales, como ocurrió en Santa 

                                            
73 Hernández Franyuti, “Los avatares del Ayuntamiento”, 2012, p. 188. 
74 Jiménez Muñoz, La traza del poder, 2012, p. 35. 
75 Hernández Franyuti, “Los avatares del Ayuntamiento”, 2012, p. 188. 
76 Quevedo citado en Sánchez Ruíz, “Epidemias, obras de saneamiento”, 2010, p. 144. 
77 Una proporción de la actual Santa María la Ribera. En sus terrenos se había proyectado durante el siglo XVIII 
una casa de campo para el conde del Valle de Orizaba, propietario de la Casa de los Azulejos de la avenida San 
Francisco (actual Madero). La residencia se construiría en lo que hoy conocemos como Casa de los Mascarones, 
allí empezaba la colonia y continuaba hacia atrás.  
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Ana, Tlatelolco y Peralvillo. Las zanjas fueron sustituidas por atarjeas y en Peralvillo se 

establecieron el hipódromo y algunas empresas ferroviarias.78 

En los límites de la ciudad, al noroeste, la periferia fue remodelada al crearse la 

colonia Violante después de que se fraccionaran y alinearan los terrenos de La Concepción 

Tequipeuhcan en 1875. En las cercanías se instalaron algunas compañías de ferrocarril, la 

estación de Guadalupe-Hidalgo con sus talleres, la garita del pulque y la estación de Irolo. 

Se puede decir que el crecimiento de la ciudad hacia el norte en los años setenta se distinguió 

del crecimiento hacia el poniente y otras zonas porque no hubo propiamente fraccionadores 

al principio, entendiendo por ello gente propietaria, o con el fin de hacer negocio, que 

dividiera los terrenos, les suministrara servicios y los pusiera en venta. Fueron los pobladores, 

con ayuda del Ayuntamiento, quienes procuraron dar traza a las calles, lotificar y proveerse 

servicios públicos.79  

Un dictamen del 18 de noviembre de 1881 decía que, tomando en cuenta la 

disposición de los vecinos de Tepito y de La Concepción Tequipeuhcan para hacer mejoras 

en la zona, quedaban exentos del impuesto municipal durante un año, ya que habían costeado 

la alineación de sus casas a las nuevas calles. El Ayuntamiento les había cedido previamente 

algunos terrenos para vías públicas.80 

La colonia de los Arquitectos en 1866 ya contaba con una cañería y fue habitada por 

la clase media. La Santa María fue ocupada también por la clase media –comerciantes y 

abogados, principalmente–, y se edificó en antiguas tierras comunales que fueron compradas 

por un particular en 1857, quien adquirió un potrero en San Cosme y el rancho de Santa 

María. En 1861, sus habitantes ya manifestaban una mayor necesidad de agua.  

La Guerrero –dividida en tres con los terrenos de Buenavista, San Fernando y los 

Ángeles– tenía como fin albergar al sector obrero y artesano. Comenzó a fraccionarse en 

1876, aunque su edificación tomó bastante tiempo. Hacia 1879 algunas de sus calles ya tenían 

nombre de héroes y personajes destacados del país –algunas otras se conocían con nombres 

de flores–. En 1877 los habitantes de la colonia manifestaron al Ayuntamiento la urgencia de 

                                            
78 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 237. 
79 Aréchiga Córdoba, Tepito: del antiguo barrio, 2003, pp. 134-137. 
80 Ibid., p. 138. 
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servicios básicos, entre ellos alumbrado, policía y banquetas. Argumentaban que la ausencia 

de servicios había dejado secuelas que lamentar y no querían seguir padeciéndolas.81  

La formación de nuevas colonias estructuró nuevas políticas de los gobiernos. En 

1875 las autoridades plantearon algunas condiciones para la creación de las mismas. Entre 

ellas, que se cedieran lotes para construir plazas públicas y que las avenidas que se 

construyeran fueran de 28 metros de ancho.82  

En la segunda etapa de crecimiento urbano, de 1884 a 1899, la ciudad se expandió 

sobre todo hacia el noreste, poniente y sur al delinearse once nuevos fraccionamientos. De 

esta forma la capital se unía hacia el noreste con la municipalidad de Guadalupe Hidalgo, al 

crearse seis colonias para obreros y gente humilde: la Morelos, La Bolsa, Díaz de León, 

Maza, Rastro y Valle Gómez. Dicha formación correspondió a la construcción de edificios 

de la Penitenciaría, el Rastro, la Estación de Hidalgo y las vías del ferrocarril a Guadalupe, 

el Interoceánico y el de Cintura. Fueron las colonias con más problemas de servicios y de 

salubridad. Hacia el poniente se formaron la colonia San Rafael, ocupada por la clase media, 

y la colonia Santa Julia, colonia popular de grandes dimensiones, atravesada por las vías del 

ferrocarril de Cuernavaca y el Nacional Mexicano. Hacia el sur, las colonias Limantour –o 

Candelaria Atlampa–, la Indianilla y la Hidalgo. También se construyó vivienda en San Pedro 

de los Pinos y en una parte de la antigua hacienda de La Castañeda.83 San Pedro de los Pinos 

tenía una ubicación privilegiada al estar junto al carril del tranvía que salía de Tacubaya a 

Mixcoac.84  

El rancho de San Pedro se vendió en lotes, procurando que la parte fraccionada de la 

hacienda de La Castañeda fuera para obreros. Se buscaba que vivieran cerca de la Ciudad de 

México, se hicieran propietarios de una casa donde pudieran sembrar y criar animales, y 

pudieran tener acceso a servicios, como agua potable y transporte.85 

Esta no solo fue una etapa de ensanchamiento de la ciudad, también se urbanizó la 

periferia, donde estaban los barrios del Campo Florido, San Salvador, Necatitlan, Niño 

                                            
81 De Gortari Rabiela y Hernández Franyuti, La ciudad de México, 1988, p. 63. 
82 Ibid. 
83 Ibid. Una parte del casco fue fraccionado y convertido en paseo dominical. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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Perdido y San Pablo. Se establecieron hospitales, almacenes de Obras Públicas y de la 

Dirección de Aguas, un rastro y una enorme fábrica textil en San Antonio Abad.86 

Algunas colonias de esta etapa pedían el servicio de luz eléctrica y vigilancia, pero la 

respuesta de las autoridades era que mientras no estuvieran más pobladas no había razón para 

llevar iluminación, mientras que el servicio de policía debía proveerlo el gobierno del 

Distrito. Otras colonias no tenían el visto bueno del Ayuntamiento porque no tenían desagüe, 

ni agua potable.87  

En la última etapa de expansión de la Ciudad de México, que comprende de 1900 a 

1910, el crecimiento fue hacia el sur-poniente, al crearse colonias que ya contaban con 

modernos servicios y recibieron a los estratos sociales de mayor opulencia, estas eran la 

colonia de La Teja –actualmente conformada por las colonias Juárez y Cuauhtémoc–, la 

Roma y la Condesa.88 El trazado se hizo basándose en la forma que tenía el Paseo de la 

Reforma, con una retícula diagonal, y con plazas en forma de glorieta circular. En el caso de 

la colonia Roma, el señor Orrin, al solicitar el permiso de construcción, aclaraba que la 

colonia tendría todos los servicios necesarios para proveer a sus habitantes la higiene y 

comodidad que dictaba el progreso.89 Él costearía pavimento, atarjeas, banquetas y también 

se comprometía a entubar agua para consumo humano. Otorgaría terrenos para edificar un 

parque, una escuela, una estación de policía y un mercado.90  

En un plano de 1906 (plano 2), que tenía como fin anunciar la venta de terrenos en la 

colonia Roma Sur, esta era presentada como “la Colonia predilecta. Urbanización moderna 

(calles de asfalto, saneamiento, abundancia de agua, anchas banquetas, parque y arboleda)”, 

mientras se enunciaba que “La Ciudad de México crece con pasos extraordinarios y aumenta 

el valor de la propiedad raíz. Esto no es casual; obedece a la inversión de capitales, a las 

mejoras públicas y al bienestar general”. Desde luego, se expresaba el apogeo de una 

importante actividad inmobiliaria que, además de ofrecer propiedades con todas las 

comodidades, era una oportunidad de inversión. El aumento del valor del suelo, al menos en 

las colonias más bellas y desarrolladas, era ya una realidad. En el mismo plano puede verse 

                                            
86 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 238. 
87 De Gortari Rabiela y Hernández Franyuti, La ciudad de México, 1988, p. 65. 
88 La Teja también se llamó Paseo, Americana y Nueva del Paseo, y corría sobre ambos extremos del Paseo de 
la Reforma. Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 238. 
89 De Gortari Rabiela y Hernández Franyuti, La ciudad de México, 1988, p. 66. 
90 Ibid. 
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que los alrededores del Paseo de la Reforma habían comenzado a poblarse con algunas 

residencias, mientras que los terrenos de las actuales colonias Roma, Condesa, Juárez y 

Cuauhtémoc están representados ya fraccionados en lotes, listos para ser vendidos. 

En esa tercera fase se construyeron las casas más ostentosas y de mayor lujo, con 

estilos europeos. A partir de entonces se rompió la costumbre de construir sobre la tradicional 

traza reticular con dirección hacia los cuatro puntos cardinales. Un contexto muy distinto al 

de las colonias populares.  

La división más notable de la Ciudad de México se concretó en la segunda mitad del 

siglo XIX, cuando surgieron colonias habitadas por un estrato social bien identificado. Como 

se puede ver en las tres etapas, la población fue descentralizada y surgió una nueva 

distribución por sectores.91 Las clases altas ocuparon lugares dotados con servicios y 

favorecidos geográficamente, dando lugar a una notable segregación. La oligarquía no quería 

compartir los espacios. 

Las obras para rescatar terrenos donde se podían construir espacios de habitación y el 

proceso de desamortización rompieron viejas limitaciones al desarrollo urbano. Un ejemplo 

son las colonias que se formaron en terrenos que pertenecieron a civiles y a la Iglesia, como 

la Guerrero, edificada sobre parte de la huerta y potrero de San Fernando y del Panteón de 

Santa Paula, así como la colonia Díaz de León, levantada en una fracción de lo que fue la 

huerta del convento de El Carmen.92 

                                            
91 Desde el periodo virreinal se había tratado de separar sin gran éxito a la población de acuerdo con su origen 
alrededor de ella: los españoles vivirían dentro de la traza y los indígenas en los extremos en los barrios de 
Moyotlan, Zoquipa, Atzacoalco y Cuepopan. Dicha dinámica y el tamaño de la ciudad casi no había cambiado 
desde su fundación hasta el siglo XVIII, incluso la capital seguía siendo habitada por una cantidad muy similar 
de personas a la de 1550. López, “Entre dos mundos”, 2010, p. 59 y Morales Martínez citada en Sánchez de 
Tagle, Los dueños de la calle, 1997, p. 15. 
92 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, pp. 243-244. 
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Plano 2. Plano perspectivo de la Ciudad y del Valle de México, D.F., 1906, Henry Wellge, Milwaukee, E.U.A.
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No solo la aparición de medios de transporte contribuyó a que se construyeran 

colonias alrededor de la ciudad. También la presencia de edificios públicos fue llevando a la 

gente hacia esos rumbos, que habían comenzado a urbanizarse para llevar servicios a dichos 

edificios y donde se habían construido vías de comunicación, lo que provocó que algunos 

empleados de esas mismas dependencias buscaran establecerse cerca de su trabajo y que 

fueran colonias atractivas porque ya contaban con servicios.93 Eso no habría sido posible si 

no se hubiera conectado a las nuevas colonias con el centro de la ciudad uniendo las nuevas 

calles con las ya existentes.94 

El Ayuntamiento asumía su compromiso al ceder permisos para prolongar las calles 

siempre y cuando los colonos pagaran una parte. A cambio, les proporcionaba el alumbrado, 

la nomenclatura y un número a cada construcción.95 

La creación de los fraccionamientos enfrentó dificultades, algunas a causa de lo que 

quedaba de los cementerios que habían sido rebasados por el crecimiento de la ciudad, como 

cuando los vecinos de la colonia Hidalgo pedían en 1889 al Ayuntamiento que arreglara el 

piso de una calle que pasaba por donde había estado el Panteón de Campo Florido “pues casi 

toda ella está llena de fosas de que se exhumaron los restos de cadáveres, y [cuyas] fosas 

están en su mayor parte con hundimientos más o menos profundos e inaccesibles al libre paso 

de los transeúntes”.96 

No solo se ponía en evidencia que los panteones estorbaban para el crecimiento 

ordenado de la ciudad, también que para el último cuarto del siglo XIX algunos, como Campo 

Florido y Santa Paula, ya estaban en vías de fraccionarse. 

Por último, hay que decir que con el fraccionamiento de la propiedad agrícola los 

mexicanos Francisco Somera, Estanislao y Joaquín Flores, Urbano Hernández; Manuel, 

Pablo, Antonio y Vicente Escandón, y Rafael Martínez de la Torre, y en menor escala algunos 

extranjeros, formaron las primeras sociedades inmobiliarias al comprar terrenos a buen 

precio, fraccionarlos y venderlos, dejando a las autoridades y habitantes de las nuevas 

colonias la tarea de proveer los servicios básicos.97 Ese modelo de negocio se fue 

                                            
93 De Gortari Rabiela y Hernández Franyuti, La ciudad de México, 1988, p. 63. 
94 Ibid., p. 64.  
95 Ibid. 
96 Ibid., p. 65. 
97 Jiménez Muñoz, La traza del poder, 2012, p. 19. 
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perfeccionando a finales del siglo XIX y principios del XX con mexicanos y extranjeros que 

supieron aprovechar el “liberalismo económico del Porfiriato” y el interés de los gobiernos 

por atraer la inversión extranjera para formar colonias con todos los servicios con vistas a 

hacer un negocio altamente redituable.98  

Llegaron a México compañías de bienes raíces que pudieron operar amparados por la 

legislación, como la Ley de Terrenos Baldíos de 1883, que daba la vuelta a la prohibición 

que existía desde 1823 para que extranjeros que no vivían en territorio mexicano tuvieran 

propiedades en el país y les autorizaba proyectos de urbanización que implicaban obtener 

ganancias.99 Así fue como muchos mexicanos terminaron comprando terrenos de propiedad 

extranjera.  

La voracidad inmobiliaria, de nacionales y extranjeros, generó inquietud en algunos 

habitantes de la ciudad –y de los antiguos barrios–, que vieron con recelo la enorme cantidad 

de interesados en comprar terrenos aledaños a sus casas en aparente estado de abandono, 

como los cementerios. Estos grupos de vecinos muchas veces se organizaron y arguyeron 

antiguas leyes, como la de desamortización, para buscar acceder a la adjudicación de terrenos 

que consideraban que les pertenecían por derecho y que no debían caer en manos de foráneos 

y especuladores. 

 

1.3 Nuevas costumbres, nuevos espacios: el higienismo como política de Estado 

 

Francia fue la directriz cultural del mundo occidental durante los siglos XVIII y XIX, allí se 

habían tejido las ideas que delinearon al mundo moderno, su filosofía, su acción política y su 

forma de hacer ciencia. París fue el arquetipo del urbanismo y la ciudad moderna del siglo 

XVIII al delinear plazas y elegantes paseos y buscar un aspecto monumental y con 

pretensiones de embellecimiento como una muestra de pujanza, cuyo modelo fue replicado 

en otras grandes ciudades europeas y del mundo, compitiendo por la instalación de aceras, 

faroles, sistemas de distribución de agua potable y la numeración de cada casa. 

Otras naciones querían entender al mundo como los franceses y expresarlo de una 

forma semejante. Su influencia en las ciudades españolas comenzó a notarse desde que los 

                                            
98 Ibid., p. 11.  
99 Ibid., p. 21. 
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Borbones sucedieron a la casa de Austria en el poder imperial y fue tomando forma a lo largo 

del siglo XVIII. A media centuria, el arquitecto español de origen italiano Francesco Sabatini 

fue designado por Carlos III para construir alcantarillas, cloacas y excusados para las 

viviendas de Madrid, se determinó un lugar para colocar la basura y evitar que siguiera siendo 

tirada en la vía pública.100  

Ante tal escenario, y como parte de la corona española, Nueva España adoptaría el 

nuevo modelo de diseño urbano. Las autoridades virreinales, y después las del México 

independiente, no tardaron en reproducir el mensaje urbanístico enviado por Francia, su 

forma de entender el poder político, la historia patria, la belleza en las construcciones, la 

seguridad, el orden y la limpieza.101 Existen dos periodos muy importantes de influencia 

francesa en cuanto a arquitectura y urbanismo en la Ciudad de México: finales del siglo XVIII 

y finales del siglo XIX.102 

El primer momento ocurrió con el Segundo Conde de Revillagigedo, virrey de Nueva 

España desde 1790, y el arquitecto Ignacio Castera. Ambos tenían una visión moderna de lo 

que debía ser una ciudad. En Madrid habían aprendido a dar prioridad a la limpieza y el orden 

en plena influencia de la corriente francesa. Emprendieron una serie de proyectos para 

alumbrar, empedrar y alinear las calles de la capital novohispana, abastecerla con un sistema 

de drenaje, y reubicar las plazas y mercados. Fueron promotores del pensamiento ilustrado y 

trataron de implementar las concepciones más innovadoras en cuanto al espacio urbano.  

Aunque construir la ciudad moderna no solo tenía implicaciones arquitectónicas, 

también se relacionaba con el pensamiento circulacionista, donde todo, desde el aire hasta la 

basura, no debían quedarse estancados, siguiendo las pautas del higienismo. Esas también 

eran ideas emanadas de las reformas borbónicas. Los grandes centros urbanos quedaron 

inscritos en los conceptos de la libre circulación, de mantener todo en movimiento, como 

sinónimo del progreso. 

La ciudad comenzó a ser vista desde la óptica racionalista, por lo que la relación del 

ser humano con la putrefacción y los desechos cambió radicalmente. Las aguas y los aires 

tenían que moverse. El estancamiento, además de ser un símbolo del atraso, representaba el 

                                            
100 Sánchez de Tagle, Los dueños de la calle, 1997, pp. 13-14. 
101 Fernández Christlieb, “Lectura de una geometría”, 2004, pp. 134-135. 
102 Ibid., pp. 135-136. 
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peligro de contagiarse de una enfermedad mortal.103  Había que evitar que se concentraran la 

basura e inmundicias que contaminaban el entorno e impregnaban el viento con venenos 

peligrosos para la salud de quienes los respiraban, así como los residuos orgánicos de 

peleterías, carnicerías, tintorerías; pero también tenía que ponerse atención a los cuerpos en 

descomposición y los cementerios.  

Dichas ideas provenían de la corriente higienista, que se adscribía a la teoría 

miasmática de la enfermedad y a la teoría de los humores que tanto atraía a los ilustrados, 

cuyos orígenes eran antiguos, pero con la Ilustración fueron entendidos como parte de ese 

racionalismo y esa necesidad de explicar las cosas y, en este sentido, las enfermedades. 

El higienismo tomó fuerza a finales del siglo XVIII, promovido principalmente por 

los médicos, quienes comenzaban a hacerse preguntas acerca de la influencia del medio 

ambiente en la vida de las personas. El origen del miedo a morir por condiciones de mala 

higiene y ambientales puede hallarse en el impacto que causó en los europeos la Revolución 

Industrial.104 A finales de ese siglo se concretaron algunas medidas preventivas, como la 

fumigación de áreas contaminadas –o que fueran un foco de contagio–, con sustancias como 

el ácido nítrico, ácido clorhídrico y el cloro.  

Hacia el siglo XIX se seguía creyendo que el entorno ambiental y el medio social 

tenían incidencia en el desarrollo de las enfermedades. En 1804, el médico español A. Cibat 

escribía que “el núcleo de estas ‘emanaciones malignas’ habría que situarlo en los ‘lugares 

de podredumbre’: cloacas, cementerios, cárceles, etc. que deberían ser sometidos a 

vigilancia, limpieza y aislamiento”.105  

Uno de los principales puntos a considerar de los médicos e higienistas fue el entorno 

urbano, así como sus problemas, entre ellos la limpieza y la salubridad, además de las 

cuestiones acarreadas por los servicios o la falta de ellos–; las ciudades obreras, las 

habitacionales, las periferias, etc.– y los edificios públicos –hospitales, cárceles, templos, 

entre otros–.106 De manera que las grandes ciudades parecían ser un espacio poco adecuado 

para conservar la salud.  

                                            
103 Dávalos, Basura e ilustración, 1997, pp. 10-11. 
104 Urteaga, “Miserias, miasmas y microbios”, 1980, artículo en línea. <http://www.ub.edu/geocrit/geo29.htm>. 
[Consulta: 14 de octubre de 2019]. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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En Nueva España, y después en el México independiente, la Ciudad de México fue 

asediada una y otra vez por enfermedades como el cólera, la fiebre amarilla, la viruela, el 

tifo, la difteria y la escarlatina. La economista María Gayón Córdoba atribuye el bajo índice 

de crecimiento de su población, especialmente en los primeros tres cuartos del siglo XIX, a 

las malas condiciones de vida de los habitantes.107 

La geografía de la capital tampoco era favorable. El tipo de suelo acentuaba los 

peligros, el terreno era pantanoso, propenso a la inundación y no se contaba con medios 

eficientes para deshacerse del agua estancada. La capital padeció durante mucho tiempo las 

inundaciones provocadas por el desbordamiento del lago de Texcoco después de las 

abundantes lluvias, mientras que las obras que tenían como finalidad desecarlo nunca 

contaban con suficiente presupuesto para concretarse y evitar que las calles se quedaran 

anegadas durante varios meses. Fue casi hasta el siglo XX, con Porfirio Díaz, que hubo una 

mayor inversión en obras públicas. 

Como he dicho, los cementerios y otros servicios eran parte del problema. Desde 1820 

los desechos, la disposición de las calles, incluso las medidas de limpieza, representaron un 

peligro para la salud de los capitalinos. La Junta de Sanidad proponía que 

 
Primero: debe zelarse que en los cementerios se haga la competente profundidad a la sepultura de los 

cadáveres. Segunda: debe hacerse que los carretones que extraen las inmundicias las arrojen a alguna 

distancia de la población, prohibiéndose que la gente ociosa recoja en los tiraderos los trapos y petates 

inmundos que acaso han servido a muertos y enfermos, pues todo debe quemarse. Tercera: la limpia 

de las atarjeas es nociva dejando los pantanos y légamos en las calles hasta su desecación, por lo que 

podrían extraerse en carretones. Cuarta: debe prohibirse la ubicación de tocinerías en el centro de la 

Ciudad. Quinta: la limpia de los caños descubiertos cuando se remueve el lodo con palas, es incómoda 

y perjudicial, por lo que además debe prohibirse que se hiciesen derrames de inmundicias en ellos, y 

que no barriesen para las atarjeas, sería mejor hacer dicha limpia con agua de los pozos. Sexta: las 

albarradas, las calles de la acequia y otras varias calles se ven poco aseadas, y sus inmundicias vician 

precisamente el aire.108  

 

Durante el siglo XIX la capital seguía siendo golpeada por diversas epidemias que 

resultaron en un gran número de muertes. En 1850 y 1854 con el cólera morbus, y en 1858 y 

                                            
107 Gayón Córdoba, “Condiciones de vida y de trabajo”, 1988, p. 11. 
108 Junta de Sanidad Municipal de México, Folletos de la Colección Lafragua citado en Ibid., pp. 22-23. 



 

40 
 

1860 con la fiebre amarilla. Las medidas de sanidad del Ayuntamiento solo respondían a la 

crisis del momento, pero después se relajaban. Se fumigaban calles y acequias, se 

desazolvaban las cañerías –casi todas estaban a cielo abierto–, se criticaban las condiciones 

de higiene de los hospitales, pero al final no lograba concretarse una solución. 

En cuanto a las condiciones laborales, los trabajadores apenas podían descansar o 

cuidar de su cuerpo, y menos tenían la posibilidad de procurar su salud. La jornada en las 

fábricas de la ciudad duraba desde que salía el sol hasta la noche. La mayoría de estos centros 

de producción no eran capaces de ofrecer condiciones dignas para sus empleados. No solo 

eran sometidos a multas y castigos, la falta de higiene era evidente. En 1877 la Convención 

Radical Obrera denunciaba que en habitaciones de entre cuatro y cinco metros cuadrados 

trabajaba una gran cantidad de mujeres, en cuartos con techos bajos, paredes y pisos sucios, 

y sin ventilar.109  

Ante ese panorama, las teorías higienistas empezaron a ser ampliamente aceptadas, 

hasta los primeros años del siglo XX. Todavía se pensaba que los miasmas eran 

imperceptibles en el ambiente y en su relación con las epidemias, se creía que podían ser 

emanados por cuerpos en descomposición, agentes orgánicos, incluso por enfermos. Con el 

propósito de mejorar la salud de la sociedad y de los trabajadores, los gobiernos, en conjunto 

con la comunidad científica, implementaron medidas higiénico-sociales.  

En el último cuarto del siglo XIX cobró importancia el aseo del cuerpo. La 

historiadora Marcela Dávalos considera que fue con Porfirio Díaz que las concepciones 

borbónicas de los espacios, la salud y la higiene finalmente se concretaron.110 Surgió toda 

una variedad de hábitos y prácticas que fueron consideradas como fundamentales para 

mantenerse sano. Desde 1870, y durante la década de 1880, la bacteriología cambió la forma 

en que se pensaba acerca del origen y la prevención de las enfermedades, al poner en la mesa 

nuevas premisas en torno al tema. Hubo una reiterada insistencia en la limpieza, vista como 

sinónimo de salud. 

El higienismo avanzó en México y en toda América Latina, así como en Europa, con 

la intervención de importantes médicos, pero también con el impulso de los gobiernos. Su 

difusión se dio en libros de medicina doméstica, periódicos y revistas, en los que se proponían 

                                            
109 Gayón Córdoba, “Condiciones de vida y de trabajo”, 1988, p. 82. 
110 Dávalos, Basura e ilustración, 1997, p. 14. 
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formas de prevenir el deterioro de la salud o para recobrarla. Explicaban con un lenguaje 

accesible los beneficios de mantenerse limpio, así como lo referente al aseo de los 

espacios.111 

La ciudad se reconfiguró también para contrarrestar las enfermedades. Se concretaron 

labores para cegar las acequias, principalmente al norte de la capital, porque eran "tan 

inmundas y contienen tanta cantidad de materia orgánica en putrefacción, que, puede decirse, 

que son la causa de las enfermedades reinantes en aquella parte de la ciudad".112 Había que 

erradicar los puntos de riesgo. Las zanjas se volvieron calles y "estas calles atravesarían, por 

consiguiente, toda la ciudad, de oriente a poniente".113 Se procuraría que las atarjeas pasaran 

"a un lado de las zanjas, tanto para evitar el remover la enorme cantidad de materias pútridas 

y causar por ello una epidemia".114 Las obras de desagüe y drenaje no siempre resultaban 

exitosas, principalmente por las costumbres de la sociedad mexicana, pero se procuraron 

obras con fines sanitarios y para reducir, o terminar, con lugares donde se acumulaban 

desechos orgánicos en descomposición. El miedo a las epidemias estaba ahí, todo el tiempo. 

Luis E. Ruíz, prestigiado médico de la segunda mitad del siglo XIX en México, 

manifestaba no solo que la higiene ayudaba a mantenerse sano, sino también que “toda nación 

bien constituida tiene como principal interés la salud pública”. Agregaba que la obligación 

del aseo personal recaía sobre el individuo, el del hogar era deber de la familia y el de la 

ciudad debía ser proveído por las autoridades locales. El doctor Eduardo Liceaga, presidente 

del Consejo Superior de Salubridad, consideraba que los pasos básicos para no enfermar eran 

el aseo y la higiene.115  

Dominaba el ímpetu por renovar la forma de entender el aseo corporal y de los 

espacios –principalmente los habitacionales–. Los hospitales tenían que funcionar en 

absoluta limpieza, las viviendas tenían que estar ventiladas, en los sitios laborales –

especialmente fábricas y talleres– debía procurarse que los trabajadores no fueran sometidos 

a jornadas extenuantes, así como evitar la concentración de gente, sobre todo en los lugares 

pequeños. Poco se cumplió. 

                                            
111 Agostoni, “Las delicias de la limpieza”, 2005, p. 564. 
112 1883, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Ríos y acequias, vol. 3883, exp. 704. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Agostoni, “Las delicias de la limpieza”, 2005, pp. 564-565.  
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Los planteamientos higienistas irrumpieron en el individuo y en los lugares que 

habitaba. La casa era considerada como el lugar en el que las enfermedades podían 

desarrollarse con mayor facilidad. La tuberculosis, el tifo y el cólera podían convertirse en 

epidemias si no se tomaban precauciones con los enfermos que, aunque estaban aislados, 

seguían en contacto con la familia. De modo que se definieron los metros cúbicos necesarios 

por persona en cada habitación, la altura del techo, el número de ventanas o ventilas, el 

horario para abrirlas, así como los materiales utilizados en la construcción. En la Ciudad de 

México el gremio médico determinó que las habitaciones debían medir al menos 30 m3 por 

persona, que la altura mínima de los techos tenía que ser de 3.75 metros y que debía contarse 

con la iluminación, solar o eléctrica, adecuada.116  

Tomando en cuenta el panorama social de la capital de la República lo anterior era 

difícil de acatar por los sectores sociales más marginados. Era un estilo de vida reservado 

para quienes podían habitar las colonias donde se concretó la provisión de servicios públicos. 

Como prueba de ello, el catarro, la laringitis, el crup y la bronquitis atacaban más, y con 

mayor intensidad, a quienes habitaban viviendas húmedas. Compañías como la de Alfredo 

Pérez Gil, en 1892 ofrecían procedimientos a base de químicos para acabar con la humedad 

de las casas, pero ciertamente eran servicios impagables para la mayoría.117 Más de la mitad 

de las casas en 1910 eran chozas o cuartos sin piso firme y sin divisiones al interior, igual se 

dormía en una habitación que se cocinaba en ella.118  

Esos fueron algunos de los puntos en los que el Estado y los médicos prestaron más 

atención en el último cuarto del siglo XIX. Estos últimos consideraban que para lograr un 

verdadero giro hacia la higiene era menester cambiar los hábitos de la vida cotidiana de la 

población, para combatir los microbios y gérmenes que, aunque pasaban desapercibidos al 

ojo humano, estaban en todas partes. 

  

Conclusiones  

 

La desamortización de los bienes eclesiásticos tuvo eco durante todo el siglo XIX. Nuevos 

estilos y usos materiales y arquitectónicos delineaban una ciudad que se inscribía en las 

                                            
116 Ibid., pp. 566-567. 
117 Ibid., p. 567. 
118 Ibid.  
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nuevas concepciones del individuo, de la higiene y de los espacios. Se alteró el orden 

urbanístico y social que poco había cambiado durante tres siglos. No solo se modificaron los 

usos de suelo, también la vida cotidiana. Nacía la sociedad laica.  

Hasta entonces gran parte de la propiedad, así como la vida de los ciudadanos, desde 

el nacimiento hasta la muerte, eran asunto de la Iglesia. Después, no solo se adquirieron 

derechos civiles, también surgieron nuevas formas de administrar y hacer negocio con el 

espacio urbano. Para ello fue necesario modificar radicalmente los bienes que habían estado 

en poder de las corporaciones civiles y religiosas; transformarlos, destruirlos, resignificarlos, 

usarlos en forma de nuevos sitios de habitación, de servicios públicos, de calles. 

La compra-venta y especulación con los terrenos realizada por particulares llevó a 

una rápida expansión de la Ciudad de México hacia los cuatro puntos cardinales, 

principalmente al norte, poniente y sur durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras 

décadas del XX. No obstante, el acceso a los servicios no fue igual para quienes tenían la 

posibilidad de habitar las nuevas colonias, que se anunciaban ya con la infraestructura 

necesaria para habitarlas, que para aquellos que se tuvieron que conformar con poblar los 

rumbos en los que las condiciones naturales y de hacinamiento las hacían menos favorables. 

Asimismo, destaca que una cantidad importante de fraccionamientos fue construida 

pensando en los obreros nacionales y extranjeros que requerían vivir cerca de los centros de 

trabajo. 

En contraste con lo que solo eran ideas en torno a la higiene desde finales del siglo 

XVIII, en el último cuarto del siglo XIX lograron concretarse planteamientos que desde el 

Estado y los médicos más importantes de la época eran planteados como símbolo del 

progreso. No solo se reformó el entorno urbano para llevar salud a los habitantes de las 

grandes ciudades, también las formas de cuidar el cuerpo y de preservar la higiene. 

Es en este contexto que me parece pertinente considerar si el Panteón de Santa Paula 

desapareció para dar paso a un entorno más puro o si lo que pesó en su cierre y lotificación 

fueron los intereses económicos y la incorporación de sus terrenos a la dinámica de una 

ciudad en pleno crecimiento. 
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II. LA COMPLEJA RELACIÓN DE LOS CEMENTERIOS Y LA CIUDAD 

 

 

El Panteón de Santa Paula, creado en 1836 y clausurado en 1871, fue el más importante de 

la Ciudad de México a lo largo de poco más de tres décadas. Las circunstancias de su creación 

y sus características respondieron a necesidades sociales y de higiene de la capital, así como 

a la iniciativa de un Estado joven decidido a marcar su distancia de una institución que 

durante siglos había administrado los ritos funerarios y lugares de entierro: la Iglesia católica. 

La vida del Panteón de Santa Paula fue relativamente corta, pero muy significativa. Es una 

ventana para acercarse a lo que fueron para la Ciudad de México de mediados del siglo XIX 

los esfuerzos secularizadores, de diseño urbano y de salud pública. En este capítulo abordaré 

estos temas.  

En un primer apartado ahondaré en las costumbres funerarias de la época, las 

preocupaciones acerca de la relación de la ciudad con sus panteones y la Ley de 

Secularización de Cementerios de 1859. En el segundo apartado abordaré la historia del 

panteón, desde sus orígenes como camposanto extramuros del Hospital de San Andrés, en 

1784, hasta su conversión en el Cementerio General de Santa Paula en 1836. Presentaré sus 

dimensiones y características, daré cuenta del tipo de entierros que en él se llevaban a cabo 

y de los personajes ilustres cuyos cuerpos fueron depositados en el lugar. Finalmente entraré 

al tema de su decadencia, clausura y derrumbe para incorporarse a la colonia Guerrero, una 

urbanización que en un momento se pensó para población obrera, entonces en rápido 

crecimiento en la Ciudad de México. 

 

2.1 Costumbres funerarias y políticas sanitarias durante el siglo XIX en la Ciudad de México 

 
Con la llegada de los españoles al territorio americano, y la consecuente actividad 

evangelizadora –que caminó de la mano de la construcción de iglesias y espacios 

conventuales–, la percepción de la vida después de la muerte fue trastocada y con ella los 

ceremoniales para los difuntos.  

Los restos humanos debían ser enterrados de cuerpo entero y, en principio, de manera 

individual; las inhumaciones se hacían acompañadas de rituales religiosos en los atrios o el 
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interior de los templos y conventos, aún en los más humildes.119 Así se contribuía a la 

salvación eterna de los muertos, además de perpetuar su memoria a través de oraciones, 

encendiendo cirios y veladoras, con el ofrecimiento de flores e inscripción de sus nombres 

en lápidas, nichos y monumentos funerarios –mientras la familia pudiera pagarlo–, así como 

con las visitas regulares de sus familiares y amigos. 

La costumbre de enterrar a los muertos al interior de las iglesias o en sus atrios tenía 

que ver con las ideas cristianas sobre la muerte. Desde los tiempos del rey Constantino (272 

d.C. – 337 d.C.) se consideró un gran privilegio, propio de reyes, nobles, obispos y príncipes, 

el ser enterrado en un templo o cerca de los santos. Esa idea perduró entre los católicos hasta 

el siglo XIX y se asociaba una sepultura cerca del altar con mayores posibilidades de 

salvación eterna. De hecho, entierros como esos se pensaban para personas importantes y 

también para aquellos que lo merecieran por haber llevado una vida ejemplar.120 En Nueva 

España, las sepulturas en las iglesias fueron para personajes destacados y para quien pudiera 

costearlo.121 

En los espacios funerarios de Nueva España existían jerarquías, según la posición 

social del difunto. Los sectores privilegiados buscaban sepulturas para los suyos al interior 

de las iglesias y rechazaban espacios en los cementerios dispuestos de forma anexa a los 

templos, conventos, monasterios y hospitales. Estos últimos eran dejados para los más 

humildes.122 

Desde el siglo XVI y hasta finales del XIX, Nueva España y México padecieron 

epidemias de matlazáhuatl, tifus, viruela, cólera, fiebres, influenza, paludismo, entre muchas 

otras, con un gran número de decesos.123 Fue durante la epidemia de matlazáhuatl de 1737 

cuando se abrió una importante cantidad de cementerios al interior y exterior de las 

edificaciones religiosas.124 Estos cementerios fueron desapareciendo entre los siglos XVIII 

                                            
119 Marroquí, La ciudad de México, 1900-1903, p. 180. 
120 Alcaraz Hernández, “Planteamientos y acciones”, 2008, pp. 3-4. 
121 Morales Martínez, “Cambios en las prácticas funerarias”, 1991-1992, p. 97. 
122 Ibid. 
123 Las investigaciones recientes han identificado al matlazáhuatl como tifus o peste. Véase Delfín Guillaumin, 
“La epidemia de matlazáhuatl”, 2010, artículo en línea. <https://www.ciberjob.org/etnohistoria/peste.htm>. 
[Consulta: 8 de abril de 2020]. 
124 Santa Veracruz, San Sebastián, San Juan de Dios, Santiago Tlatelolco, San José, Santo Domingo, Santa 
Catarina, Nuestra Señora de Belén, Nuestra Señora de la Merced, San Miguel, Hospital Real, Hospital del 
Espíritu Santo, Santa María la Redonda, Jesús Nazareno, Santa Cruz Acatlán, Santa Cruz Acoltzinco, los 
Mixtecos, San Hipólito, San Pablo y el de la catedral. También se formaron camposantos: San Juan de Dios, 
San Antonio Abad, la Candelaria, San Juan de Letrán y Xiutenco. De Valle Arizpe, Don Artemio, 1967, p. 86. 
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y XIX, mientras iban formándose otros. Para la segunda mitad del siglo XIX entre los 

cementerios más importantes que existían en la Ciudad de México estaban los de San Pablo, 

San Diego, San Fernando, Los Ángeles, Santa Paula, el Francés, La Piedad, Dolores, Tepeyac 

y Campo Florido.125 

Los entierros en espacios religiosos de fallecidos durante esas epidemias –como lo 

fueron todos, en principio, hasta la Reforma– constituían un problema sanitario que se 

sumaba a otros, como el del manejo de la basura en zonas urbanas. Desde luego, no solo los 

lugares y formas de dar sepultura propiciaban transmisión de enfermedades que terminaban 

con consecuencias fatales, también estaban implicadas cuestiones como la mala 

alimentación, los escasos servicios de salud y las condiciones pobremente salubres del 

entorno, además del referido mal manejo de desechos y desperdicios. 

Desde el siglo XVIII, como parte del movimiento ilustrado, se dieron cambios en 

formas de pensar que incluyeron preocupaciones en torno a la salud y las formas de cuidarla 

en espacios urbanos.126 A partir de consideraciones acerca de la calidad del aire, cuyo 

quebranto podía contribuir a la propagación de enfermedades epidémicas, los cementerios 

comenzaron a ser vistos como una amenaza.127 En su suelo se descomponían los cuerpos y 

las exhalaciones derivadas de ese proceso contaminaban el ambiente. Se pensó que al interior 

de los templos el problema sería aún mayor, debido a la escasa circulación del aire, la cera 

quemada y el encierro.128 Desde luego, la situación parecía empeorar si se contravenían 

algunas medidas de sanidad básicas, como cubrir el cuerpo del difunto con cal viva y 

mantener el sepulcro cerrado por al menos cinco años antes de reutilizarlo.129 Sin embargo, 

                                            
125 Plano topográfico de la Ciudad de México, José. C. Colmenero, 1872, MMOyB, No. Clasificador 917-OYB-
725-A; De Valle Arizpe, Don Artemio, 1967, p. 86 y Altamirano, Paisajes y Leyendas, 1884, p. 178. 
126 Para un acercamiento a estos cambios véase Morales Martínez, “Cambios en las prácticas funerarias”, 1991-
1992, p. 97 y Alcaraz Hernández, “Planteamientos y acciones”, 2008, pp. 2-7. 
127 Así como los cementerios, en las ciudades comenzaron a considerarse como amenazas a la salud los 
hospitales, curtidurías, tintorerías y peleterías. Ibid. 
128 La poca ventilación al interior de los templos se convirtió en una preocupación mayor desde finales del siglo 
XVIII. Ibid., pp. 7-9. 
129 Morales Martínez, “Cambios en las prácticas funerarias”, 1991-1992, p. 97. Sobre el uso de cal viva para 
rociar los cuerpos de los difuntos, a finales del siglo XVIII había discusiones acerca de si era también 
conveniente rociarlos con pólvora y usar sustancias aromáticas al interior de los templos, como incienso, 
estoraque, vinagre, benjuí, almizcle y mirra, para contrarrestar el mal olor de las sepulturas. Médicos e 
higienistas opinaban al respecto y emitían opiniones encontradas. Con respecto a la cal y la pólvora, se discutía 
acerca de las cantidades a usar; acerca de quemar hierbas aromáticas y otras sustancias se afirmaba que podían 
disimular el mal olor, pero no suprimir la posibilidad de contagiarse de alguna enfermedad. Alcaraz Hernández, 
“Planteamientos y acciones”, 2008, pp. 7-9. 
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era difícil cumplir del todo con estas últimas medidas cuando la ciudad era asolada 

frecuentemente por epidemias, dejando un importante número de muertos y pocos lugares 

donde sepultarlos.  

En atención a preocupaciones como estas, la Corona española dispuso la creación de 

cementerios extramuros en las ciudades de todo el reino. Como resultado, en Nueva España 

los ordenamientos dictados en 1787, 1789, 1797, 1804, 1813 y 1819, cada uno con sus 

particularidades, fundamentaron la construcción de cementerios alejados de la población.130 

Ahora bien, en la capital, el Arzobispo de México Alonso Núñez de Haro y Peralta, 

administrador del Hospital de San Andrés, se adelantó algunos años a esas ordenanzas al 

proponer la creación de un cementerio que funcionara para recibir a las víctimas de la 

epidemia de viruela de 1779.131 Efectivamente, el arzobispo Núñez de Haro había lanzado 

ese año un edicto que respondía a una preocupación por minimizar los contagios y mantener 

con decoro los templos. Los primeros focos de riesgo identificados fueron el templo del 

Sagrario y el camposanto al interior del Hospital de San Andrés, por la gran cantidad de 

cuerpos que concentraban.132 El Hospital de San Andrés atendía a los enfermos por epidemia 

y también a los más pobres. Como una cuestión de emergencia, Núñez de Haro dispuso para 

entierros un terreno en las orillas del sur de la ciudad conocido como el Cavallete, a espaldas 

de la Capilla de San Salvador El Seco.133  

Finalmente, en 1784, por iniciativa del mismo arzobispo Núñez de Haro se pudo 

formar un nuevo cementerio lejos de la ciudad que atendería las necesidades de la capital 

novohispana. Era una extensión del camposanto que ya existía en el Hospital de San Andrés 

y en principio funcionaría para los fallecidos en ese lugar. Se formó en un terreno al noroeste 

de la Ciudad de México conocido como Santa Paula, en el antiguo barrio de Santa María la 

Redonda, donde solo había jacales, y se bendijo en 1786. Núñez de Haro pagó el terreno y 

su construcción. Así, a finales del siglo XVIII la capital contaba con dos cementerios 

extramuros: el del Cavallete y San Andrés.134   

                                            
130 Ibid., p. 2. El término “extramuros” no se refiere a ciudades amuralladas, sino a que se debían construir 
cementerios afuera de la traza urbana. 
131 Ibid., pp. 5-6. 
132 Ibid., p. 5.  
133 Rodríguez Álvarez, Usos y costumbres funerarias, 2001, p. 230. El cementerio de San Salvador El Seco 
estaba en la zona de la actual colonia Doctores.   
134 La sociedad novohispana tardó en adaptarse a los cambios que se introducían en materia funeraria: hubo 
resistencia a aceptar el carácter de sagrado de los nuevos cementerios. Las autoridades eclesiásticas tuvieron 
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En apego a la ordenanza de 1789, el arzobispo Núñez de Haro y el gobierno virreinal 

consideraron la posibilidad de formar un cementerio general en los terrenos del Santuario de 

Nuestra Señora de los Ángeles, que estaba entonces en construcción, con el fin de comenzar 

a dar forma a esa red de cementerios periféricos que deseaban lograr.135 La construcción de 

un cementerio general, decía Núñez de Haro, podía ser vista como un ejemplo por otras 

ciudades novohispanas. El proyecto no prosperó.136 Lo anterior no quiere decir que se negara 

la necesidad de abrir nuevos cementerios en la capital, ni que gobierno virreinal, religiosos o 

Ayuntamiento dejaran de hacer propuestas en ese sentido. Pero eran proyectos que 

representaban un gasto considerado excesivo. De cualquier modo, todos manifestaban una 

inquietud inspirada en las ideas ilustradas: formar espacios de entierro ordenados, estéticos, 

limpios, con libre circulación del aire y donde las emanaciones pútridas de los cadáveres no 

enfermaran a la población. 

En 1797 otra epidemia de viruela sacudió a la Ciudad de México.137 Las víctimas eran 

enterradas en el camposanto de San Andrés, mientras algunos personajes más acaudalados 

obtuvieron una concesión del mismo arzobispo Núñez de Haro para hacer inhumaciones en 

los elegantes conventos de San Cosme y San Hipólito.138 Debido a la lentitud en el traslado 

de los cadáveres de la gente humilde hasta el camposanto de San Andrés, Núñez de Haro 

dispuso que se llevaran al cementerio de San Lázaro, que estaba al oriente de la ciudad y más 

cerca del centro. Para solucionar la demanda de sepulcros más exclusivos, resolvió que 

quienes lo solicitaran pudieran acceder a ellos en los cementerios de Santiago Tlatelolco, San 

Pablo y San Antonio Tomatlán.139 Todos ellos ubicados en templos periféricos. 

La cédula de 1804 reiteraba la importancia de formular leyes más severas que 

prohibieran enterrar en poblado, sin embargo, el Ayuntamiento seguía oponiéndose a la 

                                            
que explicar, de manera insistente, que los cementerios extramuros eran lugares tan sagrados como las iglesias 
y sus camposantos anexos. Llegaron incluso a disponer normas escritas para que las tumbas fueran bendecidas 
y los deudos quedaran tranquilos. Morales Martínez, “Cambios en las prácticas funerarias”, 1991-1992, p. 98. 
135 Los terrenos del Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles también formarían parte, décadas más tarde, de 
la colonia Guerrero, como el Panteón de Santa Paula. 
136 Para un relato acerca de las dificultades para sacarlo adelante véase Morales Martínez, “Cambios en las 
prácticas funerarias, 1991-1992, p. 98. 
137 Molina del Villar y Pardo Hernández, “Las epidemias en la ciudad de México: una visión de larga duración”, 
[201?], p. 3.  
138 En el caso de San Hipólito, el superior le manifestó al arzobispo Núñez de Haro que le ofrecía los sepulcros 
disponibles con la condición de que se asignaran a gente “respetable”. Morales Martínez, “Cambios en las 
prácticas funerarias”, 1991-1992, p. 99.  
139 Ibid. 
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construcción de un cementerio general porque lo seguía considerando un gasto excesivo, y 

argumentaba que ya había suficientes cementerios adentro de la ciudad y que una prohibición 

como esa provocaría que la Iglesia perdiera los ingresos por enterrar en sus conventos.140 

Para entonces el arzobispo Alonso Núñez de Haro ya había fallecido, pero el gobierno 

virreinal seguía insistiendo en construir dicho cementerio junto a la parroquia de Nuestra 

Señora de los Ángeles.141 Incluso el reconocido arquitecto Manuel Tolsá realizó un plano, 

pero la Corona no pudo financiar el proyecto debido a la insurrección del reino.142 

Entre 1787 y 1813, las autoridades de la capital trataron de cumplir con las ordenanzas 

de la Real Cédula, principalmente en lo que respecta a sacar los cuerpos de las iglesias y 

prohibir que se siguieran realizando entierros adentro y afuera de estas y otros espacios 

religiosos. En ese periodo, además de los camposantos de San Andrés y del Cavallete, 

adquirió importancia el de San Lázaro. Estos cementerios recibían los cuerpos de gente 

humilde.143  

En 1813 una epidemia de tifo azotó a la Ciudad de México y alrededores.144 El virrey 

Félix María Calleja dispuso que todos los difuntos, por enfermedad contagiosa o no, debían 

ser inhumados en Santiago Tlatelolco, San Lázaro, el Cavallete y San Andrés.145 También 

comenzaba a discutirse la posibilidad de cremar inmediatamente a los muertos, y no hasta 

que fueran trasladados a los osarios cinco años después o más, principalmente para reducir 

los peligros que encerraban las sepulturas, aunque nada se concretó en ese sentido. El 

cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles seguía sin poder construirse porque el 

Ayuntamiento carecía de recursos para solventar los gastos requeridos, aunque también 

argumentaba que no era necesario.146 

                                            
140 Ibid. 
141 El arzobispo Núñez de Haro murió el 26 de mayo de 1800 después de una larga enfermedad. Las instituciones 
de las que había sido benefactor lo resintieron: el Hospicio de Pobres, la Real Casa Cuna, el Colegio de 
Tepotzotlán, el Colegio de Niñas de Belén, el Convento de Madres Capuchinas y el Hospital de San Andrés –
y en consecuencia el camposanto de San Andrés–. Había sido un hombre muy importante; las campanas de la 
catedral sonaron de las nueve de la mañana a las cinco y cuarto de la tarde para despedirlo, a esa hora se le 
unieron todas las iglesias de la ciudad. Morales Cosme, El Hospital General, 2002, p. 116. 
142 Morales Martínez, “Cambios en las prácticas funerarias”, 1991-1992, p. 99. 
143 Alcaraz Hernández, “Planteamientos y acciones”, 2008, pp. 10-11.  
144 Márquez Morfín, La desigualdad ante la muerte, 1994, p. 219. 
145 Alcaraz Hernández, “Planteamientos y acciones”, 2008, p. 11 y Morales, “Cambios en las prácticas 
funerarias”, 1991-1992, p. 99. 
146 Alcaraz Hernández, “Planteamientos y acciones”, 2008, p. 11. La mención del Ayuntamiento a los gastos 
realizados en San Lázaro debe haberse referido a obras de mejoramiento relativamente recientes. En realidad, 
el cementerio de San Lázaro existía, al menos, desde el siglo XVIII, y formaba parte del hospital homónimo, 
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En 1819 se expidió otra cédula real que daba continuidad a las anteriores, pero sacar 

los cementerios de la ciudad seguía sin poder concretarse. En 1820 José Ma. Casasola, 

regidor del Ayuntamiento, exponía no solo la mala ubicación de los cementerios respecto a 

los vientos reinantes, sino también su mal estado. Una de sus observaciones era que se habían 

formado en terrenos pantanosos, lo que impedía excavar profundamente sin encontrarse con 

agua –lo decía en especial del camposanto de San Andrés, formado en las orillas de La 

Lagunilla–. Por cuarta vez se pensó en construir un cementerio general en el Santuario de 

Nuestra Señora de los Ángeles, se hicieron cálculos más accesibles y nuevos planos, pero 

una vez más todo se quedó en el proyecto.147 

Aunque se había conseguido formar o aprovechar mejor los cementerios periféricos, 

a las preocupaciones de las autoridades se sumaba que estos no tenían un acceso controlado: 

las puertas de San Lázaro estaban muy deterioradas y el Cavallete no tenía barda ni 

protección alguna. Aunado a ello, había quejas del mal manejo que se hacía de los cuerpos. 

En San Lázaro no eran totalmente sepultados, según los testigos. Los entierros que se hacían 

en caja no lograban enterrarse a profundidad debido a la humedad y sobresalían de la 

superficie del suelo, una o dos pulgadas. En el Cavallete se denunció a un tocinero por llevar 

a engordar a sus cerdos con los restos allí depositados. La mala vigilancia también permitía 

que los cuerpos fueran profanados, que se les robara la ropa y objetos con los que habían sido 

enterrados, incluso se reportó el abuso del cuerpo de algunas mujeres.148 Los sepultureros 

lucraban también con los restos humanos. Por ejemplo, durante una operación de limpieza 

de los sepulcros del Sagrario, se supo que la tierra que había sido llevaba al cementerio de 

San Lázaro iba revuelta con restos de mortaja y restos óseos, y que fue vendida por los 

trabajadores a una salitrera de los alrededores de San Lázaro para que se utilizara en la 

fabricación de pólvora. También se descubrió en algunos cementerios a personas robándose 

trenzas de pelo. Seguido de estas acciones se reportaban enfermedades y muertes 

repentinas.149 En suma, no había una verdadera distancia con los muertos, muchos de ellos 

fallecidos en las epidemias. De esta manera, aunque se logró sacar los espacios de entierro 

                                            
funcionaba como una especie de anexo del camposanto del Sagrario. Hay un testimonio de que en 1737 se hizo 
el entierro de un paciente al interior de ese hospital. Rodríguez Álvarez, Usos y costumbres funerarias, 2001, 
p. 178.  
147 Morales Martínez, “Cambios en las prácticas funerarias”, 1991-1992, p. 99.  
148 Ibid., p. 100. 
149 Ibid. 
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del centro, fue muy difícil concretar proyectos para mejorar la relación de la cuestión 

funeraria y la salubridad en la Ciudad de México durante el primer cuarto del siglo XIX.  

En el México independiente continuó el empeño por reformar los lugares de sepultura 

de la capital. Existe registro de que entre 1821 y 1851 hubo al menos una decena de esfuerzos 

en esa dirección, tanto de parte de la Iglesia como del Ayuntamiento. Algunos se quedaron 

en proyecto –fundamentalmente por falta de recursos económicos–; otros tomaron forma, 

aunque sin acabar de resolver, ninguno de ellos ni en conjunto, los problemas de falta de 

cupo y condiciones de higiene necesarias. De entre esos esfuerzos fueron particularmente 

notables los proyectos de espacios funerarios de los arquitectos Paz y Perovani de 1821 y 

1822, así como el plan elaborado por el Ayuntamiento en esos mismos años. En dichos 

proyectos destacaba la idea de hacer un cementerio laico que recibiera a difuntos de todos 

los sectores sociales sin excepción: civiles y militares, religiosos y jerarquía eclesiástica, 

políticos modestos y prominentes. No todos mezclados, sino con lugares propios según 

jerarquías y condición, pero todos dentro del mismo cementerio construido fuera de la traza 

urbana. También se pensó entonces en crear un espacio para osarios.150 En 1821 también se 

hizo un presupuesto para abrir un cementerio general en el Colegio de Santiago Tlatelolco 

que costaría $50,000.00, una cuantiosa cantidad para la época.151 Se pensaba que el sitio 

podría recibir hasta 22,216 cadáveres.152 Aunque estas ideas seguían sin materializarse, se 

iba avanzando hacia el tan anhelado orden en la relación cementerio-ciudad que se buscaba 

desde finales del siglo XVIII.  

Entre 1824 y 1833 hubo políticas de gobierno más decididas para crear nuevos 

cementerios. El primer panteón civil, el Panteón Inglés, se creó en 1824 para protestantes 

ingleses y extranjeros. Se construyó junto con una capilla anglicana en un pequeño terreno 

en la Ribera de San Cosme y la Calzada de la Verónica, sobre un potrero conocido como la 

Cuchilla o Plazuela.153 El terreno fue donado a la corona británica por el presidente 

Guadalupe Victoria y el Ayuntamiento dio posesión del lugar al Cónsul General británico.154 

                                            
150 Ibid.  
151 Podemos tener una idea del costo si tomamos en cuenta que, en aquellos años, una jarra de casi nueve litros 
de aguardiente resacado costaba $0.17, un kilo de fierro $0.61 y que por un kilo de frijol se pagaban, más o 
menos, $0.80. Robelo, Diccionario de pesas y medidas, 1997, pp. 35-36. 
152 Márquez Morfín, La desigualdad ante la muerte, 1994, pp. 235-236. 
153 Vázquez Ángeles, “Un cementerio norteamericano en la San Rafael”, 2014, p. 38. 
154 Morales Martínez, “Cambios en las prácticas funerarias”, 1991-1992, p. 100. En 1970 el terreno fue cedido 
a México por los británicos. Vázquez Ángeles, “Un cementerio norteamericano en la San Rafael”, 2014, p. 38.  
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El cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles finalmente se construyó en 1832, aunque no 

como cementerio general. Fue financiado por José María Santiago, capellán de ese templo, 

justo en el terreno donde lo había proyectado el arzobispo Alonso Núñez de Haro. En ese 

mismo año se abrió el Panteón de San Fernando, uno de los más exclusivos y mejor 

construidos de la ciudad, junto al colegio del mismo nombre.155  

En 1833 la Ciudad de México volvió a ser asediada por una epidemia: el cólera. La 

historiadora Lourdes Márquez Morfín refiere que este hecho marcó “un parteaguas en 

aspectos de salud pública, al haber llamado la atención de las autoridades y de los individuos 

hacia la pobreza, la falta de higiene, la insalubridad, el mal estado de los servicios urbanos y 

la carencia de médicos”.156  

La epidemia de cólera de 1833 siguió empujando a las autoridades a crear un 

cementerio general. No obstante, debido a la alta mortandad se tuvieron que volver a abrir 

los cementerios del centro de la ciudad para cubrir la demanda de sepulturas y se habilitó 

como cementerio general el camposanto del convento de Santiago Tlatelolco, allí tendría que 

enterrarse a las víctimas de la epidemia. El propio Ayuntamiento asumió la administración 

del cementerio de Tlatelolco, no la Iglesia, a pesar de haberse habilitado en un convento. 

Había comenzado ese juego de “tira y afloja” entre la Iglesia y el Estado por el control de los 

cementerios, el cual se resolvería con la Reforma a mediados del siglo XIX. De cualquier 

manera, aunque Santiago Tlatelolco funcionaba como cementerio general no se recibían en 

él los cadáveres de protestantes, estos tenían que seguir siendo sepultados en su propio 

cementerio.157 

En 1834 se dispuso que el cementerio de Los Ángeles serviría como auxiliar del de 

Tlatelolco, únicamente si el cupo se veía rebasado.158 Asimismo, se formó una comisión de 

cementerios. Y aunque se creó un fondo para construir un panteón general, con un 

                                            
155 El propósito del Dr. Santiago era aumentar el culto a la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles y destinar 
para ese fin las ganancias de las sepulturas. Alcaraz Hernández, “Planteamientos y acciones”, 2008, p. 15 y 
Morales Martínez, “Cambios en las prácticas funerarias”, 1991-1992, p. 100. 
156 Márquez Morfín, La desigualdad ante la muerte, 1994, p. 280. 
157 Morales Martínez, “Cambios en las prácticas funerarias”, 1991-1992, p. 101. Disposiciones como esta fueron 
unos de los primeros intentos antes de la Ley de Secularización de Cementerios de 1859. Eso se vio reforzado 
con las reformas de Valentín Gómez Farías de 1833 a 1834, en las que un bando establecía que todos los 
cementerios religiosos, casi todos adentro de la ciudad, fueran cerrados y que solamente se hicieran 
inhumaciones en los que se encontraban afuera de la zona urbana. Las autoridades capitalinas emitieron un 
reglamento en el que se detallaba cómo debían funcionar los cementerios de la Ciudad de México y sus 
alrededores. 
158 Alcaraz Hernández, “Planteamientos y acciones”, 2008, p. 15. 
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presupuesto y planos de los arquitectos Heredia y Mozo, la historia se repitió, la comisión 

declaró la obra como costosa e inútil. Se creía que el cementerio tendría problemas para 

sostenerse económicamente: todavía se hacían excepciones en favor de personas pudientes 

para enterrarse en los templos, y los entierros de gente humilde y fallecidos en hospitales 

significarían escasos ingresos para la administración del cementerio.159 

La idea del Ayuntamiento de formar un cementerio laico de su propiedad seguía 

vigente en 1836, pero mientras obtenía los recursos económicos necesarios para hacerlo, 

seguía trabajando junto con la Iglesia para contar con cementerios fuera de poblado que 

cumplieran con las condiciones de salubridad. Así, ese mismo año, acordó con el vicario 

capitular –el arzobispo Manuel Posada y Garduño–, declarar Cementerio General de Santa 

Paula al antiguo camposanto de San Andrés. Este sería otro cementerio general provisional, 

porque el Ayuntamiento seguía haciendo proyectos para formar un panteón municipal con 

plena autonomía de la Iglesia. Esto no se lograría sino después de 1857.160 

En 1842 hubo un avance en los intentos de secularizar los cementerios al establecerse 

un pago al municipio a cambio del permiso para poder sepultar. Poco después, entre 1843 y 

1846, se formaron los cementerios de San Diego, Campo Florido y San Francisco. Así, 

durante la primera mitad del siglo XIX la capital mexicana contaba ya con una cantidad 

importante de sitios de entierro, aunque seguían siendo insuficientes. De esta manera se 

siguió insistiendo en la construcción de un panteón de gran capacidad y se continuó 

caminando en esa dirección, por ejemplo, en 1848 se dispuso que la construcción de 

panteones sería tarea exclusiva de la municipalidad.161   

Pese a la resistencia de algunos sectores de la sociedad y del clero, a mediados del 

siglo XIX el Estado finalmente había logrado clausurar los cementerios de las zonas céntricas 

y ganarle terreno a la Iglesia en su administración. Poco a poco se avanzaba en la separación 

de los espacios de los vivos y los muertos y en la mejora de la salubridad pública. Solo faltaba 

concretar un panteón municipal que terminara con los problemas de los antiguos cementerios, 

producto de la improvisación y la emergencia sanitaria, tales como dimensiones 

insuficientes, mala planeación, poca vigilancia y falta de mantenimiento. En esos mismos 

años se formó el cementerio para estadounidenses en un terreno conjunto al Panteón Inglés: 

                                            
159 Morales Martínez, “Cambios en las prácticas funerarias”, 1991-1992, p. 101. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
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entró en funciones en 1851 como el Panteón Americano, después de haber recibido a los 

norteamericanos que murieron en las cercanías durante el conflicto entre México y Estados 

Unidos de 1847. Allí estuvo la fosa común de los soldados estadounidenses caídos.162  

Los intentos del Ayuntamiento por asumir la administración de los cementerios y 

tomar distancia de la Iglesia avanzaban, aún antes de las Leyes de Reforma. Sin embargo, 

los rituales funerarios seguían llevando un sello religioso. La Iglesia católica seguía oficiando 

las exequias y los entierros iban acompañados de ceremoniales especiales, por ejemplo, del 

cortejo del fallecido. La Iglesia se apoyaba de niños y jóvenes del Hospicio de Pobres para 

llevar a cabo los cortejos. Por lo general, acudían a realizar esas tareas ocho muchachos 

grandes, que se alternaban para cargar el ataúd, y ocho más chicos que caminaban por delante 

con cirios encendidos. Todos recibían un pago con recursos de las limosnas. La vestimenta 

de los infantes del cortejo consistía en traje y cachucha negros, así como una blusa ajustada 

por medio de un cinturón de cuero. Si se trataba del entierro de un personaje distinguido, 

llegaban a colaborar hasta 100 hospicianos, como ocurrió en los funerales de Lucas Alamán, 

en el templo de Jesús, el 3 de junio de 1853.163 Detrás del cortejo avanzaban los carruajes 

con los dolientes. El número de carruajes dependía de la posición social del difunto. A 

mediados del siglo XIX ya habían empezado a usarse los carros fúnebres en forma de 

carruajes de tranvía, que sustituían a los de cuatro asientos utilizados hasta entonces.164 

Además de cubrir el cuerpo de los difuntos con cal viva o carbón, los sepulcros se señalaban 

a veces. Por ejemplo, los espacios ocupados por las víctimas de cólera se marcaban con un 

empedrado.165 

                                            
162 El encargado de negocios de Estados Unidos obtuvo el permiso del gobierno mexicano. Este lugar recibió 
los cuerpos de 750 estadounidenses no identificados durante la guerra México-Americana, y también los restos 
de 63 fallecidos en la Guerra Civil y la Guerra Hispanoamericana, depositados en osarios. Aún está abierto para 
visitantes, en la colonia San Rafael, aunque dejó de recibir entierros en 1923 y se trasladó a un espacio más 
grande en la calzada México-Tacuba. American Battle Monuments Commission, “Mexico City National 
Cemetery”, Cemeteries & Memorials, 2020. <https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/americas/mexico-
city-national-cemetery>. [Consulta: 16 de abril de 2020]. 
163 García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904, p. 382. 
164 Ibid. 
165 En lo que se refiere a los aditamentos y el personal necesarios para realizar los entierros, en 1862 un huipil 
costaba $1.50 y unas tijeras $0.50; se podía alquilar un coche por $6.00 pesos y cada caballo era rentado por 
$1.00; al arzobispo se le remuneraba con $3.00; cada cargador recibía $0.01 y por el “descombro” se cobraban 
$16.00. Recibos por cargo de sepulturas en el Panteón de Santa Paula, 1862, AGN, México Independiente, exp. 
1032.54. 
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Hubo un tiempo durante la segunda mitad del siglo XIX en el que los entierros solo 

se realizaban de noche, así lo refiere el cronista Artemio De Valle Arizpe, quien dijo 

desconocer la razón para que ningún entierro se llevara a cabo de día en Santa Paula.166 Uno 

de los motivos era que ante la negativa de algunos para sepultar a sus familiares afuera de la 

ciudad, los curas mandaban sacar los restos, aunque fueran recién inhumados, y llevarlos de 

noche a otros cementerios.167 Aunado a ello, tomando en cuenta las constantes epidemias que 

asolaron a la capital mexicana, es posible que los traslados e inhumaciones se hicieran en la 

noche por miedo a la propagación de la enfermedad entre la población y para evitar a los 

curiosos, y a sabiendas del mal procedimiento que casi siempre hacían los sepultureros.   

Hasta la década de los cincuenta del siglo XIX, las autoridades y una parte de la 

sociedad se mostraron renuentes para aplicar al pie de la letra las disposiciones que 

promovían la salud –fundamentalmente las que buscaban una buena relación entre los 

cementerios y la ciudad–. Hubo intentos de personajes como el arzobispo Núñez de Haro y 

después de Vicente García, administrador del Hospital de San Andrés, para que en los años 

treinta se abrieran más espacios donde realizar inhumaciones en las afueras de la traza urbana. 

Hubo otros intentos en la capital para tomar medidas en 1842.168 Pero, en realidad, el cambio 

más importante con respecto a la definición de los lugares de entierro tuvo lugar con la 

promulgación las Leyes de Reforma. Aún si la ley no se pudo aplicar con toda su fuerza en 

este momento, su propósito fue subsanar, de una vez por todas, el problema funerario de la 

Ciudad de México. 

 

2.2 La Reforma liberal y la secularización de los cementerios 

 

La Reforma representó un movimiento muy importante de separación del Estado y la Iglesia, 

y de secularización de la vida pública. Desde luego, este movimiento tocó también al tema 

de los cementerios.  En 1859 se decretó una Ley de Secularización de Cementerios que 

dispuso, en primer lugar, la no intervención del clero en su administración y que renovó la 

                                            
166 De Valle Arizpe, Don Artemio, 1967, p. 84. 
167 Alcaraz Hernández, “Planteamientos y acciones”, 2008, p. 11. 
168 Rivera Cambas, México pintoresco, artístico, 1880, p. 67. 
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prohibición de enterrar a los muertos en las iglesias.169 Tomó en cuenta también las 

exigencias de higiene que venían considerándose desde tiempo atrás: esta Ley de 1859 mandó 

sacar los cadáveres de los espacios religiosos y llevarlos a los panteones en las afueras de la 

ciudad, así como, de ser necesario, la construcción de nuevos cementerios con la estructura 

y vegetación acordes a las preocupaciones sanitarias del momento. El artículo de la Ley que 

establecía lo anterior decía: 
 

Artículo 7. Los gobernadores de los Estados y del Distrito y el jefe del Territorio cuidarán mandar 

establecer, en las poblaciones que no los tenga [sic] o que los necesiten nuevos, campos mortuorios y, 

donde sea posible, panteones. Cuidarán igualmente de que estén fuera de las poblaciones, pero a una 

distancia corta: que se hallen situados, en tanto cuanto sea posible, a sotavento del viento reinante: que 

estén circuidos de un muro, vallado o seto y cerrados con puerta que haga difícil la entrada a ellos; y 

que estén plantados, en cuanto se pueda, de los arbustos y árboles indígenas o exóticos que más 

fácilmente prosperen en el terreno. En todos habrá un departamento separado, sin ningún carácter 

religioso, para los que no puedan ser enterrados en la parte principal.170 

 

En este mismo artículo 7 quedó establecido, con toda claridad y para poder garantizar 

la libertad de creencia, que debía existir, en todos los campos mortuorios, un apartado donde 

se pudieran enterrar cuerpos sin símbolos religiosos. 

 La Ley de Secularización de Cementerios se propuso terminar con la costumbre de 

inhumar en espacios religiosos y, de paso –junto con la Ley del Registro Civil del 28 de julio 

de 1859–, reafirmaba la decisión del Estado de excluir a la Iglesia del control exclusivo del 

registro de los momentos clave en la vida de todo individuo –nacimiento, matrimonio y 

muerte–. El entierro en espacios seculares administrados directamente por el Ayuntamiento 

pasaría a constituir un servicio público y a sustituir lo que hasta entonces la Iglesia concedía 

como una gracia o un acto generoso. Para ejercer un verdadero control del registro de 

fallecimientos y de los entierros, el Estado necesitaba controlar los espacios donde estos 

últimos se realizaban.171 Cabe destacar que la secularización de los cementerios introdujo, 

incluso, cambios en algunos términos asociados a espacios funerarios de signo religioso: 

                                            
169 Ley de Secularización de Cementerios, 31 de julio de 1859: “Artículo 1º. Cesa en toda la República la 
intervención que en la economía de los cementerios, camposantos, panteones y bóvedas o criptas mortuorias ha 
tenido hasta hoy el clero, así secular como regular […] Se remueva [sic] la prohibición de enterrar cadáveres 
en los templos”.  
170 Ley de Secularización de Cementerios, 31 de julio de 1859. 
171 Serrano Migallón, 150 años de las Leyes, 2009, p. 38.  
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cuando en la Ley se hace referencia a futuros sitios de sepultura se les llama campos 

mortuorios, y ya no camposantos, cuya connotación es religiosa. 

La Ley de Secularización de Cementerios se había propuesto asegurar una esfera 

pública ajena a la Iglesia, si bien avanzó poco a poco, en especial por lo que tocaba a los 

rituales funerarios que se mantuvieron todavía por mucho tiempo. Pero de manera paralela a 

las disposiciones para separar Estado e Iglesia, las medidas tomadas con respecto a los 

lugares de entierro iban acompañadas, aunque no se enunciara explícitamente, de una 

preocupación por la salud pública. Esta se traducía en la prohibición renovada por el artículo 

1º de la Ley de enterrar cuerpos en los templos y conventos, pero también en pensar en la 

ubicación de los nuevos cementerios considerando la circulación del viento, garantizando el 

aislamiento mediante muros y sembrando vegetación que permitiera sanear el suelo y el aire, 

como quedó dicho en su artículo 7. Además, la forma en que se normó de manera tan 

específica los espacios y tipos de sepultura, la profundidad a que debían ser hechas las 

inhumaciones, la distancia que debía guardarse entre un difunto y otro y el tiempo mínimo 

para poder abrir un sepulcro, muestran con claridad sus preocupaciones por temas de higiene 

pública. Esto se estableció en los artículos 8 y 14 de la Ley, que decían:  

 
Artículo 8. El espacio que en todos se conceda para la sepultura, será –a perpetuidad para un individuo 

o para familias– por cinco años aislada la sepultura de las demás –por el mismo tiempo y contigua a 

las otras, sea sobre el terreno, sea en nichos– o en fosa común para los casos de gran mortandad. 

También se concederán espacios para urnas, osarios y aun para solo cenotafios. 

Artículo 14. […] Ninguna inhumación se hará si fuere en terreno nuevo, sino a la profundidad cuando 

menos de cuatro pies, siendo el terreno muy duro y de seis en los terrenos comunes; ni en sepultura 

antigua, sino después de que hayan pasado cinco años; ni en fosa común, sino con un intermedio, 

cuando menos, de un pie de tierra entre los diversos cadáveres.172 

 

La puesta en práctica de la Ley se topó con problemas, como el traslado de cuerpos 

fuera de las iglesias, atrios y camposantos contiguos. El derecho a perpetuidad de los lugares 

de entierro era un obstáculo e impidió que los cuerpos fueran trasladados con rapidez a los 

                                            
172 Ley de Secularización de Cementerios, 31 de julio de 1859. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Por lo que 
en los terrenos rígidos se podía enterrar a 1.21 metros, como mínimo; y en terrenos menos firmes, como la 
mayoría, se podía enterrar a no menos de 1.82 metros. En sepulturas antiguas, es decir, reutilizadas por no 
renovarse la propiedad y no estar bajo régimen de perpetuidad, y en la fosa común, la distancia entre los cuerpos 
debía ser al menos de 30 cm. 
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nuevos cementerios y, en consecuencia, que los espacios mortuorios que se estaban 

desocupando pudieran ser clausurados en su totalidad.173 Eso se resolvió en 1872 

indemnizando a las familias de los difuntos con espacios de dimensiones iguales en los 

panteones de la Villa de Guadalupe y el de Dolores, entre otros. 

La Reforma liberal secularizó los panteones y los “asuntos de la muerte” –registros 

de fallecimiento y administración de los panteones–. Estos pasaron a manos del Estado, pero 

la tradición religiosa pesaba mucho todavía y los rituales funerarios siguieron siendo 

esencialmente los mismos. En palabras de Antonio García Cubas, historiador y geógrafo 

mexicano que nos legó la crónica de aquellos años, eso fue exactamente lo que sucedió: 

“Todos van a la mansión de los muertos, y los mismos escépticos al entrar en el camino 

trazado por los actos civiles no pueden prescindir de penetrar en los que marcan los 

religiosos”.174  

Pese a los cambios políticos y sociales, pocos escapaban a las costumbres dictadas 

por la religión católica en torno a la muerte. La literatura de la época daba cuenta de la 

importante presencia que todavía tenían dichos rituales después de la Reforma y nos provee 

una mirada a las dinámicas en los cementerios en el último cuarto del siglo XIX. Una de las 

opiniones que más destacan en este sentido es la del escritor Ignacio Manuel Altamirano, 

quien relataba que “de poco tiempo a esta parte, se observa que van volviendo furtivamente 

y alentadas por una cierta tolerancia, las bellas manifestaciones públicas, los venerandos 

ruidos del culto católico”.175 Aunque no dejaba de expresar su “repugnancia por los 

cementerios de las grandes ciudades” y por el espectáculo que se veía en ellos en esas fechas 

–el Día de Muertos, el 2 de Noviembre– que la gente iba, como cada año, a divertirse, comer 

e ingerir alcohol.176 

Prácticamente así se desenvolvió la cuestión funeraria casi hasta el último cuarto del 

siglo XIX. Hacia 1869 el gobierno de la ciudad pidió al Consejo Superior de Salubridad, que 

funcionaba desde 1841, un amplio informe sobre las condiciones de higiene de los 

cementerios capitalinos. La máxima autoridad médica puso énfasis en aspectos como la 

                                            
173 Muchas familias contaban con derecho perpetuo sobre las sepulturas de sus deudos, es decir, tenían un 
derecho de propiedad por tiempo ilimitado sobre ellas. 
174 García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904, p. 381. 
175 Altamirano, Paisajes y leyendas, 1884, pp. 176-177.  
176 Alcaraz Hernández, “Las pestilentes mansiones”, 2010, p. 94. 
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cercanía entre los cadáveres y la mala calidad de los nichos. Uno de los cementerios que 

señalaron en su informe fue el de Santa Paula, dijeron que era peligroso y que debía ser 

clausurado inmediatamente, por lo que ese mismo año se dispuso cerrarlo –aunque no fue 

así– y establecer el panteón municipal en Campo Florido. Para el gremio médico los 

cementerios de la ciudad eran “almacenes de carne humana en putrefacción” y había que 

remediarlo.177 Como resultado de las opiniones del Consejo Superior de Salubridad, se 

estableció que los nuevos cementerios tenían que ser construidos con mejores materiales, 

tomando en cuenta la altura respecto a la zona urbana y el tamaño del terreno, así como la 

dirección de los vientos reinantes; también el proceso de descomposición de los cuerpos, las 

formas de entierro y exhumación, así como el estado del cuerpo al momento de sepultarlo. 

La ciencia había fijado su atención en la cuestión funeraria y sus problemas, y reconocía 

como su labor valorarlos y sistematizarlos.178  

Asimismo, relatos como el de Altamirano visibilizaban los problemas que 

enfrentaban los antiguos cementerios en sus años de mayor decadencia. Principalmente entre 

las décadas de 1870 y 1880 se publicaron diversas crónicas de la situación funeraria en la 

Ciudad de México, quizá como una forma de llamar la atención de las autoridades ante una 

situación de salubridad que debía ser atendida. No en vano se les llamaba “campos de la 

muerte”, “pudrideros urbanos”, “depósitos de los recuerdos”, “focos de emanaciones 

deletéreas”, “monstruos”, “almacenes de carne humana en descomposición” y se decía que 

debían convertirse en “mansiones de los muertos” con jardines de aroma perfumado y 

agradable vegetación.179 Algunos de ellos habían sido funcionales y muy hermosos en su 

momento, pero siempre como respuesta a la improvisación.  

Altamirano se refería al cementerio de Campo Florido como “un potrero horripilante” 

que podría ser un “bosque muy salubre y muy hermoso”.180 Del de San Fernando, a pesar de 

la limpieza y prestigio que lo distinguían, decía que era un sitio igual de lúgubre y de mal 

gusto que todos los cementerios que construyó el clero.181 Altamirano vislumbraba, y no 

                                            
177 Referido en Ibid., p. 97. 
178 Alcaraz Hernández, “Las pestilentes mansiones”, 2010, p. 97. 
179 Diversas opiniones de la época referidas en Ibid., p. 95. 
180 Referido en Ibid. 
181 Alcaraz Hernández, “Las pestilentes mansiones”, 2010, p. 95. Altamirano era un intelectual, militar y político 
liberal. La Reforma estaba entonces muy reciente, muy viva, y a quien había combatido por ella, cementerios 
cargados de tradiciones religiosas y que permanecían al interior de la ciudad les provocaban rechazo.  
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estaba equivocado, que con el aumento de la población San Fernando, como otros 

cementerios, quedaría en medio de la ciudad y que sería “un volcán de peste, un ángel 

exterminador […], una amenaza perpetua”.182 Por eso, opinaba, debía construirse un 

cementerio lejos de la ciudad, como se hacía en Francia con los “bosques sagrados”.183 

Denunciaba una situación similar en el cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles, donde 

los nichos estaban en el mayor descuido y las paredes cayéndose.184 

En 1871, después de varios intentos que no lograban concretarse por la demanda de 

sepulturas en la ciudad, la Ley de Secularización de Cementerios se aplicó con rigor y 

finalmente fueron clausurados la mayoría de los antiguos cementerios. Se concluyó que 

debían cerrarse definitivamente los panteones más sucios y peligrosos, entre ellos Santa 

Paula, Los Ángeles y San Fernando.185 Mientras se construía un cementerio que se ajustara 

a los planteamientos médicos y que fuera suficientemente “civilizado” podrían usarse el de 

Campo Florido y el del Pocito. Hay que decir que si San Fernando sobrevivió lo hizo 

secularizado y, principalmente, porque allí fue sepultado el presidente Benito Juárez.  

Los entierros en zanjones propiciaban que los perros y zopilotes sacaran los 

cuerpos.186 Por ello, en ese mismo año el gobierno del Distrito Federal prohibió este tipo de 

sepultura, además del uso de cajas de zinc y nichos. Además, los científicos habían 

descubierto que los gases desprendidos por los cuerpos en descomposición depositados en 

los nichos eran tan peligrosos como los emanados de los cuerpos depositados en la tierra, 

porque lograban colarse por la porosidad de los muros y mezclarse con el aire y, pasados 

muchos años, al abrir la sepultura, aquello era un golpe de veneno aún peor que si se 

exhumara el cuerpo de alguien que hubiera sido inhumado en la tierra. Además, el cuerpo no 

solo desprendía vapores naturales de la descomposición, a ese proceso se sumaban los efectos 

de la capilaridad, es decir, cuando los líquidos emanados del cuerpo también se evaporaban 

y traspasaban los muros. No se hicieron más nichos en la ciudad, aunque los existentes 

                                            
182 Referido en Ibid. 
183 Referido en Ibid. 
184 Referido en Ibid. 
185 De los panteones que existían en lo que sería la colonia Guerrero, todos administrados por la Iglesia, el único 
que sobrevivió fue el de San Fernando. Sobrevivió secularizado. Se abrió en 1872 para recibir el cuerpo de 
Benito Juárez, por lo que difícilmente podría ser destruido después. 
186 Hondas excavaciones donde se depositaban de 12 a 18 cuerpos. 
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permanecieron durante cinco años más, como mínimo. En el Panteón de Santa Paula se 

concedió un periodo de refrendo hasta 1879.187  

Aún estaba en discusión la cuestión de los miasmas. En 1873 la Gaceta Médica 

exponía diversas opiniones referentes a la descomposición de los cuerpos y varias 

sugerencias de los médicos para resolver el problema de los cementerios. Se hablaba aún de 

la transmisión de las enfermedades por los aires y de que los gases desprendidos de los 

cuerpos, sobre todo de los que se dejaban con el vientre abierto, se componían de hidrogeno 

sulfurado y fosforado, ázoe, carbón y vapor animal. Sustancias que viajaban fácilmente en el 

viento.188 

Existía todavía una gran preocupación por las epidemias y la alta tasa de mortandad. 

Después de 1850 la Ciudad de México había tenido que lidiar todavía con el cólera morbus, 

el sarampión, el tifo, el paludismo y la influenza.189 No obstante, se iba avanzando hacia los 

descubrimientos de la bacteriología y el estudio de los microorganismos, emprendidos 

principalmente por el médico y microbiólogo alemán Robert Koch y por el químico y 

microbiólogo francés Louis Pasteur. A partir de sus experimentos se pudo concluir que la 

causa de muchas enfermedades eran las bacterias y gérmenes que estaban en el ambiente; se 

demostraba que los hábitos de higiene podían terminar con los microbios, que eran invisibles 

y estaban en todas partes. El verdadero peligro era lo insalubre de la ciudad, materializado 

en basureros, charcos, cementerios, cloacas y acequias.190  

El pensamiento miasmático duró mucho tiempo y causó mucho miedo, el 

pensamiento microbiano no produjo el mismo impacto en ese sentido, pero la preocupación 

médica seguía vigente y por eso se trató de normar la urbanización. En el ámbito científico 

mexicano, Eduardo Liceaga, Gabino Barreda, José María Reyes y Adolfo Schmidtlein, 

inspirados por los descubrimientos de Pasteur, Koch, Klebs y otros microbiólogos, 

procuraron aportar soluciones para que la capital fuera un lugar más limpio y para identificar 

mejor el origen de las enfermedades.191 

                                            
187 Rivera Cambas, México pintoresco, artístico, 1880, p. 70. 
188 Alcaraz Hernández, “Las pestilentes mansiones”, 2010, p. 98. El nitrógeno era conocido también como ázoe. 
189 Molina del Villar y Pardo Hernández, “Las epidemias en la ciudad de México”, [201?], p. 9. 
190 Davis, Woods y Niesel, “Introduction to Bacteriology”, National Center for Biotechnology Information, 
1996. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8120/>. [Consulta: 16 de abril de 2020]. 
191 Adolfo Schmidtlein no era mexicano. Nació en Baviera en 1836 y llegó a México en 1865 desde Francia, 
durante la intervención francesa. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8120/
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En 1876 –año que coincidió con la llegada de Porfirio Díaz al poder– la ciudad vivió 

una epidemia de paludismo. Se iniciaron entonces mayores esfuerzos higienistas: se tomaron 

medidas para que la población aprendiera a cuidar su cuerpo y a mantenerlo limpio.192 Ese 

giro en la forma de vivir implicaba transformar o eliminar aquellos lugares que eran 

verdaderos focos de infección, entre ellos los cementerios. Aunque la higiene corporal no 

estaba al alcance de todos, empezando por las zonas rurales, marginadas y populares, en las 

últimas décadas del siglo XIX fue posible implementar medidas más firmes hacia la higiene 

pública. Médicos e higienistas se enfocaron en las zonas más humildes, donde no podían 

consolidarse los hábitos de limpieza debido a la falta de servicios, como el agua, y al 

hacinamiento, factores que eran caldo de cultivo para enfermedades infecciosas. También se 

enfocaron en el tema de la reubicación de cementerios, pues se imponía la necesidad de 

transformar o eliminar aquellos lugares que fueran focos de infección  

El afán de emprender importantes obras de infraestructura sanitaria no consistía 

únicamente en hacer nuevos panteones, también se necesitaban lugares donde dar un mejor 

manejo a los cuerpos antes de sepultarlos, vías férreas que condujeran a los sitios de entierro 

–se construyó una hacia el Panteón de Dolores–, coches fúnebres apropiados, pero además, 

reglamentos y toda una legislación en materia funeraria que incluyera las opiniones médicas 

De este modo también se validaba la opinión de la ciencia. Hasta entonces no habían existido 

normas ni sanciones para asegurar que los sepultureros hicieran un manejo adecuado de los 

cuerpos durante las inhumaciones, tampoco se sancionaba el mal desempeño de los 

administradores de los cementerios. Era necesario regular los espacios de entierro y las 

prácticas en su interior.193 Esta reglamentación vio la luz en 1891 con la promulgación del 

primer Código Sanitario. Se pusieron en práctica medidas como la desinfección de gavetas y 

se concretó el cierre definitivo de los viejos cementerios y un traslado cuidadoso de los 

difuntos.194  

El ideal de un panteón general, bien construido y alejado de la población, pudo 

satisfacerse en 1875 con la formación del Cementerio General de Dolores, al poniente de la 

ciudad, a cargo de un particular: la Sociedad Benfield, Brecker y Compañía.  

                                            
192 Alcaraz Hernández, “Las pestilentes mansiones”, 2010, p. 99. 
193 Ibid., pp. 98-99. 
194 Ibid., p. 100. 
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Sobre un plano de 1911, formado por la Compañía Litográfica y Fotográfica (plano 

3), presento gran parte de los cementerios que existieron en la Ciudad de México entre el 

siglo XVIII y la primera década del XX, con el propósito de señalar los que desaparecieron, 

los que permanecieron y los nuevos, así como su ubicación respecto al crecimiento de la 

mancha urbana.195 A la derecha y al centro se aprecian, muy juntos, los primeros cementerios 

que se formaron en los templos y extramuros. Estos últimos fueron alcanzados rápidamente 

por el crecimiento de la ciudad, cuyos límites hasta la segunda mitad del siglo XIX no iban 

más allá de lo que hoy conocemos como Centro Histórico y que se recorrieron dejando a la 

mayoría de los antiguos sitios de entierro adentro de la zona urbana. A la izquierda del plano 

y abajo pueden verse los panteones que se construyeron durante el último tercio del siglo 

XIX: el Americano (el nuevo), el Español, el de Dolores, el Francés y el de La Piedad –

aunque este solo existió unas décadas–, todos ellos lejos de la zona poblada.196 Las “afueras” 

de finales del siglo XIX y principios del XX ya no eran las mismas que en el periodo 

novohispano, o las primeras décadas del México independiente y la cuestión funeraria de la 

capital se sujetó a ello. 

                                            
195 Es probable que falten algunos, pero identificarlos todos va más allá de los fines de esta investigación. 
196 En el plano 3 he establecido una diferencia entre cementerio y panteón. Si bien se considera que son 
sinónimos, he notado un cambio en la forma de nombrarlos según la época. Los primeros sitios de entierro que 
se formaron se llamaban “camposantos” y después “cementerios”. Pero una vez que se volvieron espacios más 
elaborados, es decir, construidos, monumentales, estéticos y adornados, se referían a ellos como “panteones” –
como Santa Paula, San Fernando, el Francés, el de Dolores y otros más recientes–. Incluso su definición para 
la RAE es distinta. Véase RAE, “Cementerio”, DLE, 2020. <https://dle.rae.es/cementerio>, RAE, 
“Camposanto”, DLE, 2020. <https://dle.rae.es/camposanto?m=form> y RAE, “Panteón”, DLE, 2020. 
<https://dle.rae.es/pante%C3%B3n?m=form>. [Consulta: 23 de abril de 2020].  

https://dle.rae.es/cementerio
https://dle.rae.es/camposanto?m=form
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Plano 3. Perspectiva de los antiguos y los nuevos cementerios respecto al crecimiento de la Ciudad de México entre los siglos XIX y XX.  
Fuente: Elaboración propia sobre el Plano de la Ciudad de México, Compañía Litográfica y Tipográfica S.A. Antigua Casa Montauriol, 1911. MMOyB, No. 
Clasificador: 1302-CGE-725-A.
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2.3 Santa Paula: el panteón más importante de la Ciudad de México. Origen, auge y 

desaparición 

 

El panteón más importante de la Ciudad de México, al menos durante la primera mitad del 

siglo XIX, fue el Cementerio General de Santa Paula. Este había sido creado en 1836, como 

una extensión del antiguo camposanto novohispano de San Andrés –que fue formado por 

iniciativa del arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta en 1784–. 

El camposanto de San Andrés fue la respuesta del arzobispo Núñez de Haro y Peralta 

a un problema mayor: hacia las últimas décadas del siglo XVIII, los camposantos de iglesias 

y conventos se habían vuelto insuficientes para recibir a las víctimas de las epidemias que 

asolaban a la capital novohispana. Ante tal escenario, en 1784 el arzobispo Núñez de Haro y 

Peralta, que era el administrador del Hospital General de San Andrés, resolvió que se 

estableciera un cementerio con mayor capacidad afuera de la ciudad, para enterrar a los 

fallecidos en el hospital.197 Por medio de una carta, fechada el 4 de junio de 1785, le hizo 

saber a la Real Audiencia Gobernadora el deseo de comprar un terreno de nombre Santa 

Paula, que pertenecía a las monjas del Convento de San Jerónimo y se localizaba al noroeste 

de la Ciudad de México, entre la parroquia de Santa María la Redonda y el obraje del Raso, 

que tenía 246 varas de largo y 113 varas de ancho, es decir, aproximadamente 2.8 

hectáreas.198  

El arzobispo argumentaba en aquella carta que el camposanto del hospital era muy 

pequeño, que estaba rebasado y que existía un importante riesgo de propagación de 

enfermedades por la gran cantidad de muertos por epidemias que alojaba y su presencia 

adentro de la ciudad.199 Para evitar complicaciones, explicaba, lo ideal sería construir un 

cementerio donde había estado el camposanto de Santa María la Redonda, que había dado 

                                            
197 Sánchez Vázquez y Mena Cruz, “El camposanto de San Andrés”, 2002, p. 122. 
198 Solicitud de Alonso Núñez de Haro, arzobispo de México, a la Real Audiencia Gobernadora, 4 de junio de 
1785, AGN, Arzobispos y Obispos, vol. 1, exp. 80, ff. 104-105. Santa Paula de Roma, Patrona de las Viudas, 
es co-patrona de la Orden de San Jerónimo. Los arqueólogos María de Jesús Sánchez y Alberto Mena refieren 
que el camposanto de San Andrés medía 270 varas de largo por 141 varas de ancho –la vara de Castilla equivale 
a 83.59 cm–. José María Marroquí refiere que medía 260 varas de largo por 141 varas de ancho. La variación 
entre una fuente y otra es menor, podemos asumir que el camposanto medía poco menos de tres hectáreas. 
Véase Sánchez Vázquez y Mena Cruz, “El camposanto de San Andrés”, 2002, p. 122 y Marroquí, La ciudad 
de México, 1900-1903, p. 180. 
199 Solicitud de Alonso Núñez de Haro, arzobispo de México, a la Real Audiencia Gobernadora, 4 de junio de 
1785, AGN, Arzobispos y Obispos, vol.1, exp. 80, ff. 104-105. 
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servicio años atrás a la parroquia homónima. La petición, además de responder a las 

necesidades de salubridad, se hacía “conforme a los sagrados cánones, a la disciplina antigua 

y a lo que se va practicando en algunas ciudades de Europa”.200 Con lo que se seguían de 

cerca usos que comenzaban a generalizarse en ciudades europeas. 

El lugar de entierro que planteaba Núñez de Haro quedaría fuera de la acequia madre 

y de la zona poblada de la capital. Así, el camposanto de San Andrés, únicamente un terreno 

bardeado, se bendijo la mañana del 25 de febrero de 1786 bajo la tradición pontificial 

romana.201 Entre los religiosos que participaron en la ceremonia estaban el arzobispo Alonso 

Núñez de Haro y el cura de la parroquia de Santa María la Redonda. También asistió un gran 

número de habitantes de la ciudad y algunas personas importantes de la misma.202 La misa 

fue cantada por el capellán Isidoro J. Blanco. 

El nuevo camposanto tenía una capilla en el centro para honrar a los difuntos. Era 

pequeña, con un área de cerca de 90 metros cuadrados y alcanzaba una altura de poco menos 

de siete metros; estaba dedicada a El Salvador, adornada con un retablo y una mesa de altar 

para decir misa.203 Contaba con aproximadamente 35 sepulcros, en caso de que algún 

miembro distinguido, para mostrar humildad, quisiera hacerse enterrar al interior de la 

misma.204 El terreno y la construcción de la capilla costaron la considerable cantidad de cerca 

de $15,000.00, que fueron pagados por el propio arzobispo Núñez de Haro.205 

La entrada principal del camposanto estaba en su extremo oriental, sobre la Calzada 

de Santa María –actual Eje Central–, con dos pilares que “tenían esculpidos los caracteres y 

                                            
200 Ibid. 
201 Los nuevos cementerios debían recibir la bendición y colocar una cruz, como símbolo de esperanza y 
resurrección. La recomendación era que la bendición fuera hecha por el Obispo de la diócesis, llevándose a 
cabo a cualquier día y hora, excepto los miércoles de ceniza y la Semana Santa, y preferentemente en domingo, 
para que hubiera mayor concurrencia de fieles. Si no podía hacerse una procesión desde la iglesia, los creyentes 
podían reunirse en la entrada del cementerio. Se realizaban lecturas, salmos y oraciones. Liturgia Papal, 
“Bendición de un cementerio”, s/f, p. 427. 
202 Rivera Cambas, México pintoresco, artístico, 1880, p. 68. 
203 La capilla medía 16 varas de largo, por 8 varas de ancho, por 8 varas de alto. Ibid. Aunque un documento de 
1852 señala que “según los lienzos que aún adornan su retablo mayor, parece haber sido dedicada a San Ignacio 
de Loyola”. Posiblemente después del nombramiento como Cementerio General de Santa Paula la capilla 
cambió su advocación. “Panteón de Santa Paula”, 1852, p. 333. 
204 Algunas fuentes mencionan que uno de los personajes importantes que se hicieron enterrar en San Andrés 
fue Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla y fundador del Real Monte de Piedad de Animas, no obstante, 
murió cinco años antes de la apertura del cementerio, en 1781, por lo que posiblemente haya sido enterrado en 
el camposanto que estaba junto al Hospital de San Andrés o sus restos hayan sido trasladados de otro cementerio 
al nuevo cementerio de San Andrés después de 1786. 
205 Rivera Cambas, México pintoresco, artístico, 1880, p. 68. Para tener una idea del valor en la época véase la 
nota 151. 
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signos de la muerte; canillas, calaveras, esqueletos y también signos de la Iglesia, como 

tiaras, cruces, hisopos y otros, todo lo cual impresionaba mucho al penetrar en aquel recinto”; 

la entrada secundaria estaba en su extremo sur y daba a la calle Rinconada de Santa María –

actual Riva Palacio–, comunicaba con la parroquia de Santa María la Redonda.206 El terreno 

del camposanto estaba rodeado de muros de mampostería de poco más de cuatro metros de 

altura.207 Las paredes eran de cal y canto y también se construyeron dos habitaciones para 

los sepultureros.208  

El cura de la parroquia de Santa María la Redonda era el encargado de las exequias. 

La campana de la capilla del camposanto le anunciaba que había llegado el carro con los 

difuntos del Hospital de San Andrés.209  

A los esfuerzos del arzobispo Núñez de Haro en favor de erradicar la costumbre de 

enterrar a los muertos en los templos y en sus atrios, se sumaron los de Vicente García, 

administrador precisamente del Hospital de San Andrés durante la primera mitad del siglo 

XIX. En 1836 –en la coyuntura de una nueva crisis de mortandad derivada de la epidemia de 

cólera que golpeaba a la capital desde 1833–, García obtuvo el permiso del Ilmo. Señor Dr. 

Don Manuel Posada y Garduño, Vicario Capitular y Gobernador de la Mitra, para que el 

antiguo camposanto de San Andrés fuera convertido en cementerio general.210  

El antiguo camposanto de San Andrés fue declarado Cementerio General de Santa 

Paula ese mismo año por el Ayuntamiento. San Andrés era ideal para ese fin porque, con 

todo y el crecimiento que había experimentado la ciudad para entonces, seguía estando lejos 

de la zona urbana, protegido todavía por considerables extensiones de tierra en sus 

alrededores. El propio administrador García se encargó de supervisar las obras de 

acondicionamiento para su nueva función; los gastos se cubrieron con rentas del Hospital de 

San Andrés y con créditos que el gobierno general le debía por asistir a miembros del 

ejército.211 Pero además, Vicente García logró una importante ampliación del cementerio 

mediante la compra de un terreno de alrededor de 4 hectáreas conocido como Santa Marta, 

                                            
206 Ibid., p. 69. 
207 Sánchez Vázquez y Mena Cruz, “El camposanto de San Andrés”, 2002, p. 122. 
208 Rivera Cambas, México pintoresco, artístico, 1880, p. 68. 
209 Ibid. 
210 “Panteón de Santa Paula”, 1852, pp. 367-410 y García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904, p. 388. 
211 Ibid. 
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que estaba junto al antiguo camposanto, del lado norte.212 Con la anexión del nuevo terreno, 

Santa Paula pasó a ser uno de los panteones de mayor tamaño en la ciudad –con una extensión 

de casi 7 hectáreas– y durante muchos años el más importante.213  

Los límites del recién nombrado Cementerio General de Santa Paula seguían siendo 

los originales hacia el sur, oriente y poniente, mientras que al norte se extendieron. El terreno 

anexado tenía forma de paralelogramo, con los lados mayores al oriente y poniente, como se 

aprecia en un plano elaborado por el teniente coronel Diego García Conde en 1793, y 

corregido por el teniente coronel Rafael María Calvo en 1830 (plano 4). En el sur pueden 

verse la parroquia de Santa María la Redonda –señalada como Capilla del Espíritu Santo– y 

la pequeña calle que conducía al cementerio –Rinconada de Santa María–. Al centro se 

muestra el camposanto de San Andrés e inmediatamente arriba de este el terreno de Santa 

Marta dividido en tres secciones y representado con vegetación. 

El terreno norte, que constituyó el segundo espacio, se mantuvo sin construcciones y 

se usó como fosa común y camposanto. Ahí se hacían las inhumaciones económicas, 

directamente en la tierra, con y sin caja. García Cubas refiere acerca de la fosa común que 

“era la parte en que se abría la capirotada u hoyanca de repugnante aspecto”.214 Allí se 

enterraba a los muertos cuyas familias no podían pagar un sepulcro propio. Continuaba así 

el relato de García Cubas sobre esa parte del panteón: “Una trampa de madera, a guisa de 

puente levadizo, cubría aquella, y solo se levantaba para dar entrada en la espantosa hondura 

a un nuevo cadáver, el cual, apenas encubierto con un puñado de tierra, se confundía con los 

demás”.215  

                                            
212 1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4044, exp. 1228.  
213 García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904, p. 388 y Sánchez Vázquez y Mena Cruz, “El camposanto de 
San Andrés”, 2002, p. 123. El cronista Artemio de Valle Arizpe refiere que medía 3.66 hectáreas, lo cual no 
hace mucha diferencia respecto a otras fuentes. De Valle Arizpe, Don Artemio, 1995, p. 84. En algunos 
registros, como actas de defunción y recibos de entierro, se le llamaba Panteón de Santa Marta a lo que en 
realidad era ya el Panteón de Santa Paula en su parte no edificada. De modo que “ganó” la toponimia y se siguió 
usando el nombre con el que se conocía al terreno y no al lugar establecido en él. Recibos por cargo de sepulturas 
en el Panteón de Santa Paula, 1862, AGN, México Independiente, exp. 1032.54. Cabe decir que en esos registros 
de defunciones los nombres de las mujeres fallecidas por practicarse un aborto, o que tenían una relación 
ilegitima, son casi ilegibles. Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, “Archivo de la Parroquia de la 
Asunción de Santa María la Redonda, México. Defunciones, vol. 13, 1864-1867”, 20 de mayo de 2014, pp. 
463-567. 
214 García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904, p. 384. 
215 Ibid. García Cubas publicó su libro en 1904, de manera que la descripción del estado del panteón y de la 
forma en que se enterraba a los más pobres en fosas comunes pareciera remitir a costumbres de mediados del 
siglo XIX. Por eso dice que tal cosa a inicios del siglo XX ya era inconcebible. Esta última es una afirmación 
difícil de creer cuando sabemos que la práctica de entierros en fosas comunes continuó en México durante el 
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Plano 4. Camposanto de San Andrés y potrero de Santa Marta (terreno sobre el que se amplió el camposanto en 
1836). 
Fuente: Elaboración propia sobre detalle del Plano General de la Ciudad de México. Levantado por el teniente 
coronel Don Diego García Conde en el año de 1793. Aumentado y corregido en lo más notable por el teniente 
coronel retirado, Don Rafael María Calvo. En el año 1830. MMOyB, No. Clasificador: 932-OYB-725-A. 

                                            
siglo XX. Pero rescato este párrafo porque plantea la preocupación de mitad de siglo de que los humores de los 
cadáveres, viejos o recientemente depositados en la tierra, se mezclaran e impregnaran el ambiente con 
insalubres miasmas. 
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Ciertamente, la gente más humilde era la más afectada por las epidemias, además no 

tenía los medios para hacerse enterrar de otra manera.216 Si los cuerpos contagiaban las 

enfermedades que estaban diezmando a la población, sin duda las fosas comunes eran foco 

especial de contagio. Santa Paula fue de gran utilidad durante las epidemias que asolaron a 

la capital mexicana, pero la gran cantidad de muertos hacía insuficiente cualquier espacio. 

En épocas de epidemia, como la de cólera de 1850, en Santa Paula se abrían grandes fosas 

para enterrar de forma masiva y solo se cerraban de noche. Prácticas como esa no solo 

sembraron el miedo en la población de ese tiempo; también cuando Santa Paula se cerró en 

1871, la gente temía que al retirar los cuerpos el cólera y otros males volvieran a esparcirse.217 

Santa Paula entró en funciones como Cementerio General el 19 de noviembre de 1836 

y en marzo del año siguiente se iniciaron las obras para acondicionarlo, aunque parte de estas 

no se concretaron. Pero con la adquisición del nuevo terreno pudieron formarse dos buenos 

espacios: en el lado sur –donde estuvo en sus inicios el camposanto de San Andrés– se 

construyó el panteón, es decir, se levantó una edificación muy grande, con nichos, 

monumentos y portales, y se colocaron adornos. Los nichos o sepulturas estaban colocados 

en tres series horizontales, formando el muro que señalaron con una numeración progresiva. 

En el camino que iba de la entrada principal a la capilla se plantaron árboles de naranjo, 

rosales, mirasoles, jazmines y violetas. Las lápidas se hicieron de mármol o metal y las letras 

de los epitafios se grabaron con letras doradas, plateadas o esmaltadas.218  

Para llegar a la entrada principal del cementerio había que cruzar un puente de madera 

que pasaba por encima de una acequia.219 Dicha entrada parece haber sido algo que no pasaba 

desapercibido para los transeúntes de la zona y para los visitantes del panteón, por la forma 

en la que los cronistas del siglo XIX mexicano la describieron: 

 
Tenía su puerta principal al oriente, casi enfrente de la calle de los Salitreros, para llegar a ella pasábase 

un mal puente construido sobre una acequia sucia y pestilente, que corría por toda la avenida, de sur a 

                                            
216 De eso dan cuenta los recibos de sepulturas. En uno de ellos se describe: “Sepultura en Santa Marta, en la 
fosa común, gratis. Hospital de San Andrés en el carro. Son 7”. Recibos por cargo de sepulturas en el Panteón 
de Santa Paula, 1862, AGN, México Independiente, exp. 1032.54. 
217 Rivera Cambas, México pintoresco, artístico, 1880, p. 69. Y sus temores no eran infundados, véase en la 
nota 46 el caso de los operarios que murieron de tifo después de exhumar los cuerpos del convento de La 
Merced, al aplicarse las Leyes de Reforma. 
218 Ibid., p. 70. 
219 Ibid., p. 69. 
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norte […] Dicha puerta, único detalle que por fuera interrumpía la monotonía de los muros que por 

cada lado se extendían […], era de medio punto con verjas de madera pintadas de verde, apareciendo 

entre los radiantes barrotes del arco una mitra y arriba de la clave una O dividida de medio a medio 

por una espada.220  

 

La puerta principal seguía estando sobre la Calzada de Santa María y en sus costados 

podían leerse frases en latín como “Visi sunt oculis insipientium mori, illi autem sunt in pace” 

y “Numerum dierum et tempus dedit illi”.221 En las puertas de la entrada secundaria se podían 

leer octavas, de las que rescato algunos fragmentos: “Mortal que entras aquí, ruega ardoroso 

por los que hallaron ya su eterna suerte, que la súplica ardiente de este suelo siempre benigno 

la ha escuchado el cielo” y “En este sitio solitario, umbrío, a donde gime el alma enternecida, 

no se halla la fortuna, el poderío, sino el último resto de la vida”.222 Quienes podían pagar un 

sepulcro particular grababan epitafios para recordar a su ser querido: “De Gertrudis de 

Luyando aquí los restos están: Del ser al no ser pasando, al mundo un ejemplo dan. Hoy sus 

hijos con afán en este sitio llorando se quedan, a Dios rogando por la que es su dulce imán. 

8 de junio de 1850”.223 Algunos hacían referencia a la causa de muerte: “María de la Paz 

Campuzano, murió el 29 de junio de 1850. El cólera morbus arrebató a su familia y amigas 

a esta tierna y virtuosa joven”.224 Y como puede confirmarse en estos epitafios, también había 

sepulcros con derecho de perpetuidad, concedidos por las autoridades eclesiásticas: 

“Sepulcro perpetuo. Concedido por el Illmo. señor Arzobispo D. Manuel Pozada [sic], en 11 

de octubre de 1843, constante en escritura pública de 15 de marzo de 1844. Aquí yacen las 

cenizas del señor coronel D. Nicolás Melgarejo […] 23 de junio de 1847”.225 

Manuel Payno, escritor y político mexicano, decía que de Santa Paula debía “hacerse 

particular mención, pues los otros [cementerios] son simplemente unos recintos rodeados de 

nichos embutidos en la pared”.226 Y daba cuenta de su belleza al relatar una de sus visitas al 

interior: 

                                            
220 García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904, pp. 383-384. 
221 Que quieren decir “Felicidad de la muerte del justo contra los impíos que niegan la inmortalidad” y “Medida 
de nuestra vida, y espacio para la penitencia”. “Panteón de Santa Paula”, 1852, pp. 367-410. 
222 Ibid. 
223 Ibid. 
224 Ibid. 
225 Ibid. 
226 Payno, “Los cementerios”, 1843, p. 237. 



 

72 
 

Una tarde, a la hora del crepúsculo, me dirigí a Santa Paula. La entrada es por un puente angosto de 

madera, echado al través de una acequia cenagosa; pero desde allí se descubre una calzada enlosada, 

con unos hermosos balaustrados de piedra a los costados; y allá en el fondo de la calzada se divisa la 

capilla mortuoria […] Cuando entré, un gran número de carruajes esplendidos estaban parados en la 

puerta; y en la capilla, vestida de luto, lúgubre e imponente con la fulgurante luz de unos cirios de cera, 

entonaban los sacerdotes la plegaria de difuntos: las campanas de las torrecillas, pintadas de negro y 

con sus cruces doradas, hacían resonar de tiempo en tiempo su pausado y tristísimo sonido […] Los 

sepultureros, que esa tarde enterraron un difunto, se retiraban envueltos en sus frazadas, silbando una 

canción popular.227 

 

En otros fragmentos de su obra, Payno también describe un catafalco de estilo gótico 

que estaba en construcción, quizá uno de los más notables de Santa Paula. Incluso dice que 

nunca ha visto nada más bello y que entre sus particularidades está pertenecer a un género de 

arquitectura que solo se conocía en México por medio de las estampas.228 Lo anterior nos da 

una idea de lo especial que era el Panteón de Santa Paula en la primera mitad del siglo XIX.229 

Una estampa dibujada por Pierre Frédéric Lehnert, que apareció en 1850 en el Álbum 

pintoresco de la República Mexicana, publicado por la Estampería de Julio Michaud y 

Thomas (imagen 1), nos da una mirada de una parte del panteón, en donde la capilla descrita 

por Payno aparece al fondo a la izquierda, pero sin mayor detalle ni centralidad. La litografía 

recupera escenas de deudos frente a los nichos funerarios que estaban dispuestos en galerías 

abiertas, con techos de viguería sostenidos por pilares de cantera. Se sabe que el lugar contaba 

con entre 1,200 y 1,675 nichos.230 En la imagen, como en las otras que existen de Santa Paula, 

no se muestra el lado poniente.  

 

                                            
227 Ibid., p. 238. 
228 Ibid. 
229 Ibid. 
230 García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904, p. 388; De Valle Arizpe, Don Artemio, 1967, p. 84 y Rivera 
Cambas, México pintoresco, artístico, 1880, p. 69.  
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Imagen 1. Vista del Panteon de Sa. Paola en Mejico, Pierre Frederic Lehnert, Álbum pintoresco de la República Mexicana, Estampería de Julio Michaud y Thomas, 
1850. DeGolyer Library, Southern Methodist University.
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Santa Paula recibió también los restos de una heroína de las luchas por la 

independencia: Leona Vicario –fallecida en 1842–; de la ex virreina Josefa Sánchez Barriga 

Blanco de O’Donojú –fallecida en 1842–, de un expresidente de México: Melchor Muzquiz 

–fallecido en 1844–; del poeta cubano-mexicano José María Heredia –fallecido en 1839 y 

trasladado en 1844–; así como de Rafael Ramiro, “primer jurante del Plan de Independencia 

en Iguala”, entre otros.231 

Otro acontecimiento que expone la importancia de Santa Paula en la primera mitad 

del siglo XIX, es que el general Antonio López de Santa Anna depositó allí la pierna que 

perdió en combate contra los invasores franceses el 5 de diciembre de 1838, en su natal 

Veracruz.232 El hecho de que la pierna de Santa Anna hubiera sido llevada al panteón en 1842 

fue uno de los episodios más memorables que ocurrieron en el lugar.233 Antonio María 

Esnaurrízar, Jefe de la Comisaría de México, había mandado erigir una columna para la 

pierna. Se dice que a la ceremonia acudieron tantas personas, de todos los sectores sociales, 

que la multitud llegaba más allá de la entrada principal, mientras observaban el acto bajo un 

rayo de sol “insufrible”.234 El licenciado Sierra y Rosso pronunció un solemne discurso.235 

Tiempo después, el historiador y periodista Carlos María de Bustamante atestiguó que en los 

portales del centro se vendían réplicas de bolsillo del monumento y del sarcófago.236 El 

panteón también fue escenario de un hecho escandaloso con relación a ese memorable 

entierro cuando, pocos años después, un grupo de gente del pueblo fuera a sacar la pierna de 

Santa Anna y la arrastrara por las calles de la ciudad. Así relata García Cubas aquel incidente: 

“Un malaconsejado médico y algunos individuos a caballo azuzaron a nuestro pueblo y lo 

condujeron al panteón de Santa Paula, y echando al olvido que en aquella reliquia estaba 

vinculada una página de nuestra historia, la columna fue lazada, echada a tierra y reducida a 

                                            
231 Para más detalles de los restos de Heredia véase González Acosta, “Los restos de José”, 2009, pp. 7-22. Los 
restos de Leona Vicario fueron trasladados tiempo después al Panteón de los Ángeles, para depositarlos junto 
a los de su esposo: Andrés Quintana Roo. Y más tarde, los restos de ambos fueron llevados a la Rotonda de las 
Personas Ilustres (antes de los Hombres Ilustres) en el Panteón de Dolores. De Valle Arizpe, Don Artemio, 
1967, pp. 84-85. 
232 García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904, p. 384. El primer refugio de la pierna había sido la capilla de 
Santa Teresa, de la cual fue trasladada al Panteón de Santa Paula. 
233 González Acosta, “Los restos de José”, 2009, p. 11. 
234 Bustamante citado en De la Garza Becerra, “El entierro de una pata”, 2010, pp. 46-49. 
235 Véase Sierra y Rosso, Discurso que por encargo de la Junta, 1842, pp. 1-7. 
236 De la Garza Becerra, “El entierro de una pata”, 2010, pp. 46-49. 
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pedazos, destrozada la urna y atados al extremo de una cuerda los restos de aquel pie, perdido 

por su dueño en defensa de la Patria”.237  

Aquel suceso tan poco edificante no demerita que el Panteón de Santa Paula haya sido 

una “mansión de la muerte” muy importante en su momento. No solo por su tamaño, que lo 

hacía un lugar excepcional en la ciudad de aquellos años, sino también por haber recibido los 

restos de personajes reconocidos. 

Un ejemplo más es que el 17 de septiembre de 1848, salvas de artillería anunciaban 

que los restos de cuatro héroes caídos en la lucha contra la invasión norteamericana de 1847-

1848 serían llevados al cementerio de Santa Paula desde la iglesia del Hospital de Jesús 

Nazareno. Los soldados homenajeados eran José Frontera, Juan Crisóstomo Cano y Cano, 

Felipe Santiago Xicoténcatl y Juan Pérez de Castro, cuatro héroes muertos en batalla 

seleccionados para una gran ceremonia en reconocimiento de todos los caídos durante la 

defensa de la Ciudad de México. Sus ataúdes serían llevados en hombros por sargentos, 

seguidos de un extenso cortejo.238 Al evento acudieron distinguidos personajes mexicanos. 

Una vez que la comitiva arribó al panteón, el licenciado José María Lacunza leyó, en nombre 

del Vicario Capitular, varias inscripciones en latín que también estaban escritas en las lápidas 

que cubrirían los sepulcros.239 Además, se dijeron discursos y personajes de la talla de 

Guillermo Prieto y Félix María Escalante recitaron poesías. Los restos se depositaron en los 

nichos del extremo derecho del cementerio.240 

El Panteón de Santa Paula tuvo tres lustros de gran servicio, a finales del siglo XIX 

los cronistas lo recordaban como un panteón que “estuvo de moda durante muchos años” en 

                                            
237 García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904, p. 385.  
238 Vázquez Mantecón, “Las reliquias y sus héroes”, 2005, p. 91 y Van Wagenen, Remembering the Forgotten 
War, 2012, p. 55. Al evento asistió un amplio cortejo conformado por la Caballería de la Guardia Nacional, la 
guardia alemana, la guardia francesa, el Batallón Nacional “Mina”; los Cuerpos Nacionales “Hidalgo”, 
“Victoria”, “Independencia” y “Bravos”, alumnos del Colegio Militar, un carro fúnebre cubierto con un paño 
negro decorado con un águila dorada, un grupo de inválidos con estandartes, el Tercer Regimiento; los colegios 
de San Ildefonso, San Juan de Letrán, San Gregorio, Seminario y Minería, jefes y oficiales del Ejército y 
Guardia Nacional, el Ayuntamiento; los secretarios de Relaciones, Justicia y Guerra, así como particulares 
vestidos de estricto luto. Las calles por las que pasaría el cortejo fúnebre se adornaron con cortinas blancas y 
moños negros en puertas y balcones. Estas eran Jesús, Portacoeli, Flamencos, el frente de Palacio y Catedral; 
Plateros, Profesa y San Francisco (actualmente una sola calle: Madero), San Juan de Letrán, Santa Isabel (ambas 
conforman Eje Central en la actualidad) y las siguientes hasta el panteón. García Cubas, El libro de mis 
recuerdos, 1904, p. 387. 
239 Lacunza fue un diplomático mexicano que formó parte de la Comisión del Congreso que aprobó el fin de la 
guerra con Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo.  
240 González Acosta, “Los restos de José”, 2009, p. 11. 
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el que “eran enterrados los vecinos más notables”.241 Tenía una amplia extensión, 

edificaciones monumentales, jardines y sepulcros de figuras destacadas, a la par de espacios 

para entierros de familias sin recursos y fallecidos en epidemias. Fueron años de servicio a 

la ciudad a distancia, por higiene, como se había querido desde hacía tiempo. Pero a partir de 

1851 entró en decadencia con la muerte de su administrador, Vicente García, y el descuido 

de sus nuevos administradores.242 Se dejó de vigilar su mantenimiento hasta que se fue 

convirtiendo, poco a poco, “en un fangal”.243 Recién reacondicionado, el lugar había estado 

lleno de plantas y flores de agradable aroma, que mantenían perfumado el ambiente. Cuando 

inició su proceso de declive, las plantas se volvieron hierba desordenada que cubría los 

sepulcros “y el fragante aroma de las flores y de los azahares fue substituido por un hedor 

nauseabundo e insoportable”.244 Quizá la falta de mantenimiento se debía a que ya no había 

quien procurara los recursos para conservar el sitio en buen estado, además de las precarias 

condiciones económicas por las que atravesaba el país tras varias décadas de inestabilidad 

política.245  

Es posible que para mediados del siglo XIX el Panteón de Santa Paula hubiera 

cambiado poco. Las fuentes que he localizado no lo dicen. Pero a partir de entonces 

encontramos referencias escritas y gráficas más precisas de su aspecto interior y exterior. No 

obstante, no parece haber fuentes que muestren el proyecto original de todo lo que se quería 

construir, ni siquiera de qué parte se edificó finalmente. Un documento de 1852 refiere que 

para entonces estaba inconclusa la construcción de unas calles que saldrían de la capilla hacia 

los extremos del panteón –posiblemente serían cuatro corredores dispuestos en forma de cruz, 

en dirección a cada uno de los costados del panteón, aunque no se especifica claramente –. 

Estos andadores serían decorados con balaustradas –o barandales de piedra– que sostendrían 

urnas donde se podrían depositar osarios de los difuntos cuya vigencia en el área de nichos 

hubiera vencido. Se explicaba de la siguiente forma: 

                                            
241 Rivera Cambas, México pintoresco, artístico, 1880, p. 69. 
242 Meraz Moreno y Landa Juárez, “Entierros en el antiguo panteón”, 2010, p. 92. 
243 García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904, p. 388. 
244 Ibid. 
245 Tuvo varias administraciones después de que se clausuró y se hicieron gestiones para conservar las bardas 
en buen estado. A partir de 1871 fue administrado por José Santa María (1872), Fernando Yépez (1872), 
Benigno Trujillo (1874), Sebastián González (1877), Anastasio Escudero (188?) y José María Calderón (1887). 
AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, secciones Panteones en general, y Santa Paula y Británico; 
vols. 3454 y 3568. 
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Un cuadrilátero […], atravesados los lados con calles, que partiendo de la capilla, como punto céntrico, 

condujesen a los amplios y simétricos soportales donde se hallan colocados los nichos. Estas calles, 

compuestas de balaustradas, con urnas cinerarias a trechos, debían tener en lo interior flores, arbustos, 

y aun árboles siempre verdes […] Las urnas estaban destinadas a osarios particulares, que hiciesen 

duradero el recuerdo de los difuntos allí sepultados, cuando tuviesen que ceder el local a otros: idea 

ingeniosa, que […] debía haber sido un fondo inagotable de recursos para el decente sostén de un 

establecimiento que requiere crecidos gastos. 

Sentimos decirlo; pero ese plan que tan bien se proyectó, y que tuvo tan bellos principios, no ha tenido 

todo su desarrollo, y en gran parte permanece estacionario, acaso por falta de fondos o de protección 

de algunas autoridades. Sin embargo, aunque lentamente, se ha ido cerrando el cuadrilátero, y ya solo 

falta un lienzo para completarlo; y si se lleva al cabo la formación de las calles con los osarios […]; 

sin la menor duda llegará a tal magnificencia y estimación, que exceda a los varios que hay en la 

capital.246 

 

Del anterior pasaje destacan tres cosas. La primera es que, para 1852, estaban ya 

construidas tres de las bardas que rodeaban el panteón, solo quedaba pendiente una. La 

segunda, que mantener un panteón general era caro y que se había buscado mejorar sus 

ingresos aprovechando al máximo el espacio, aunque finalmente parece no haberse 

conseguido. Por último, que el proyecto de las calles con balaustradas y urnas cinerarias 

arrancó, aunque no haya “tenido todo su desarrollo”.247 De hecho, existen, efectivamente, 

referencias gráficas del panteón y de la capilla posteriores a 1855 que muestran que, al menos 

tres de las calles se trazaron –la sur, la oriente y la norte– (imagen 2); asimismo, que la calle 

que corría de la entrada principal a la capilla tenía los barandales y las urnas cinerarias 

(imágenes 3, 4 y 5). 

Gracias a la obra del paisajista Casimiro Castro podemos tener una “vista de pájaro” 

de los dos terrenos que ocupaba el Panteón de Santa Paula en la segunda mitad del siglo XIX 

(imagen 2) y una idea un poco más completa de dicho espacio. En una litografía de 1858, 

impresa en el estudio litográfico Decaen, vista de poniente a oriente, se revelan detalles que 

en las representaciones dedicadas únicamente al panteón son imperceptibles. A la derecha se 

aprecia la parte edificada de Santa Paula, el terreno sur, con la capilla en medio y árboles en 

los costados. De la capilla se desprenden tres calles hacia los portales sur, oriente y norte. Se 

                                            
246 “Panteón de Santa Paula”, 1852, pp. 367-410. 
247 Ibid. 
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puede ver que la parte más arbolada y con monumentos funerarios era la del frente, entre la 

entrada principal –sobre la calzada de Santa María– y la capilla. De ese lado estaban los 

sepulcros más caros y los nichos de personajes importantes. Del lado izquierdo se aprecia el 

terreno norte, que se destinó para el camposanto y la fosa común –conocido como potrero y, 

en algunas fuentes, como camposanto de Santa Marta–. Está representado como un terreno 

bardeado, flanqueado con bardas y árboles. Una cruz al centro señala que se trataba de un 

cementerio católico. 

Ha sido posible localizar tres fotografías del terreno sur de Santa Paula. En dos de 

estas –una de alrededor de 1858 tomada por Desiré Charnay y la otra sin fecha– se advierten 

bien ambos extremos del corredor que conducía de la entrada principal a la capilla; se 

aprecian las balaustradas, jardines con criptas y algunos sepulcros monumentales (imágenes 

3 y 4). Entre estos monumentos funerarios estuvo el sepulcro de la pierna de Santa Anna. 

Ambas fotografías fueron tomadas de sur a norte; se aprecia del lado derecho el arco de la 

entrada principal, al fondo la arquería y los nichos; y al centro las criptas, bastante follaje y 

la calle con los barandales de piedra y urnas cinerarias separadas a tramos. Parece haber sido 

una edificación muy grande, con monumentos en el jardín interior y grandes árboles. 

En la primera de esas fotografías, la de 1858, publicada en el Álbum Fotográfico 

Mexicano, editado por Julio Michaud e hijo (imagen 3), aparecen en lugar central cinco 

personas mirando hacia la cámara. Se trató de una fotografía tomada para hacer patente la 

presencia de estas personas en el panteón, no tanto para mostrar su estructura, pero permite 

apreciar cómo se veía Santa Paula en aquellos años, con la calle referida, los barandales de 

piedra y las urnas cinerarias. Es posible que los jardines ajados que se aprecian fueran 

testimonio de la decadencia del panteón. Asimismo, la yerba está bastante menos crecida que 

en la segunda fotografía, la que no tiene fecha (imagen 4), por lo que existe la posibilidad de 

que hubiera sido capturada en años anteriores.248

                                            
248 Es posible que la imagen 4 sea posterior a 1860. Es una fotografía estereoscopia, formato muy popular 
después de esa década y hasta las primeras del siglo XX. Se puede inferir que fue tomada en los años en los que 
Santa Paula estaba siendo desmantelado, porque los nichos del muro del fondo parecen estar vacíos. 
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Imagen 2. Detalle de Vista panorámica de la ciudad desde un globo, Casimiro Castro, Litog. de Decaen, 1852 [1858]. MMOyB, No. Clasificador: 1232-CGE-
7252-A.
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Imagen 3. Panteón de Santa Paula, ca. 1858, Claude Desiré Charnay, Álbum Fotográfico Mexicano, Julio Michaud e hijo (eds.), 1858.



 

81 
 

 
 
Imagen 4. Panteón de Santa Paula, s/f, autor no conocido. Colección Archivo Casasola, SINAFO/INAH. 
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Existe una fotografía estereoscópica de la Capilla del Panteón de Santa Paula tomada 

cerca de 1860 (imagen 5), que muestra los balaustres de piedra y las urnas funerarias del 

andador que conducía a la capilla desde la entrada principal. Dicha capilla estaba conformada 

por cuatro pilastras, la puerta estaba dividida en dos arcos, sobre el entablamento había dos 

espadas y más arriba la espadaña –o campanario– dividida en dos franjas horizontales: la de 

abajo enmarcaba tres arcos con una campana cada uno y las campanas laterales eran más 

chicas que la central. La franja superior tenía un arco y una campana más pequeños y arriba 

de ellos puede apreciarse la tiara papal dentro de un marco. El negro de las campanas 

representaba el duelo. Todo estaba rematado por las esculturas de las virtudes teologales: la 

Fe, al centro, “cuya cruz dorada y bruñida reverberaba los brillantes rayos del sol”.249 La 

Esperanza a la izquierda y la Caridad a la derecha.250 Las campanas se tocaban durante las 

exequias que se celebraban en el panteón o para anunciarle al párroco de Santa María la 

Redonda la llegada de un carro con algún cuerpo. La capilla de Santa Paula era de origen 

novohispano, muy sencilla, pero cargada de simbología, asociada en parte a los funerales, 

pero también a la esperanza de una vida después de la muerte. En el altar había una pintura 

de Nuestra Señora de las Angustias, realizada por Miguel Cabrera.251 Esta fue posiblemente 

una fotografía puesta en circulación fuera de la Ciudad de México, porque en el reverso puede 

leerse “México – Capilla en el panteón de Sta. Paula” y “México. Capilla en el Panteón de 

Santa Paula” en cada mitad de la imagen. Solo aparece la capilla, de oriente a poniente, pero 

la toma es tan cerrada que no permite ver qué había en las orillas. Solo se aprecia del lado 

izquierdo, al fondo, un poco de la arquería poniente. 

En 1858 hubo un terremoto que afectó mucho a la capital mexicana y que dañó 

considerablemente la estructura del cementerio. De ello daban cuenta las descripciones 

posteriores que contaban que los nichos tenían grietas y que el techo parecía derrumbarse en 

cualquier momento, favoreciendo la filtración de los malos olores.252 

 

                                            
249 García Cubas, El libro de mis recuerdos, 1904, p. 384. 
250 Tovar de Teresa, La ciudad de los palacios, 1991, p. 158. 
251 No se sabe si la pintura formaba parte del lugar desde que abrió en el siglo XVIII o hasta la ampliación de 
la primera mitad del siglo XIX. 
252 Meraz Moreno y Landa Juárez, “Entierros en el antiguo panteón”, 2010, p. 92 y Alcaraz Hernández, “Las 
pestilentes mansiones”, 2010, p. 95. 
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Imagen 5. Panteón de Santa Paula, ca. 1860, autor no conocido. Colección Archivo Casasola, SINAFO/INAH. 
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Las descripciones de autores de la época acerca del aspecto del Cementerio General 

de Santa Paula no varían mucho de lo que se puede ver en las imágenes aquí reunidas y en 

los planos que presento. Solo una imagen, la de Casimiro Castro, ofrece un panorama casi 

total de cómo se veía el panteón a mediados del siglo XIX. Las otras imágenes, excepto la de 

la capilla, fueron tomadas de sur a norte, y de solo tres cuartas partes del panteón hacia la 

derecha. Quizá estos registros gráficos nos pueden dar luz acerca de una intención de 

esconder el lado poniente.  

El cementerio de Santa Paula recibía difuntos de diferentes proveniencias. Se 

enterraban ahí algunas personas importantes, pero también gente pobre. Entre 1862 y 1865 

los precios por entierro fueron reducidos, tal vez por las malas condiciones en las que estaba 

el lugar.253 En 1862 los más pudientes podían enterrar a sus muertos en nicho, que costaba 

$20.00; ese espacio de entierro costaba poco menos del doble que enterrar en portal o atrio, 

cuyo precio era de $12.00; y muy superior a los entierros en patio –o pavimento– que tenían 

un costo de $3.79 y los de camposanto –con cajón o sin cajón– que costaban solo $1.90.254 

Para 1865, de acuerdo con un comunicado del 20 de marzo de la prefectura política del 

Departamento del Valle de México, el entierro en nicho costaba $15.00, en portal $9.00, en 

pavimento $2.50 y en camposanto $1.00. Estos costos correspondían a los entierros de 

adultos y para los párvulos se cobraba la tercera parte. Las inhumaciones en fosa común, 

mejor conocida como zanjón, se realizaban gratuitamente, estuviera el cuerpo descubierto o 

en caja.255 Los entierros baratos, pero individuales, se hacían en el terreno norte, mientras 

que los costosos se hacían en el sur, donde se había edificado. 

La ubicación del Panteón de Santa Paula generó preocupación entre médicos, 

higienistas y habitantes de la Ciudad de México durante las últimas décadas del siglo XIX. 

Al estar situado al norte, desde donde corría el viento reinante arrastrando miasmas, 

representaba, en su opinión, una amenaza para la salud pública y podía provocar 

enfermedades en los capitalinos. Pensaban que las condiciones del suelo de Santa Paula 

favorecían esos efluvios pestilentes, pues era un terreno siempre húmedo y ya infecto, 

                                            
253 Para tener una idea del valor en la época véase la nota 151. 
254 Recibos por cargo de sepulturas en el Panteón de Santa Paula, 1862, AGN, México Independiente, exp. 
1032.54. 
255 Es decir, en la parte edificada, en el terreno recién anexado. Sánchez Vázquez y Mena Cruz, “El camposanto 
de San Andrés”, 2002, p. 126. 
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rebasado con los años por cadáveres que se encontraban enterrados en hacinamiento, apenas 

cubiertos con cal viva o carbón.256  

Desde su establecimiento como cementerio general, Santa Paula había recibido los 

cuerpos de difuntos ilustres, de ricos y pobres, además de resultar un espacio apacible y digno 

de recorrerse por sus jardines y el aroma de sus flores durante sus primeros años de 

funcionamiento. Sin embargo, para el último cuarto del siglo XIX, los literatos, como Ignacio 

Manuel Altamirano, lo describían como uno de los cementerios más sucios y “espantoso por 

su incuria y su tristeza. […] ¡El horror!”.257 García Cubas pudo dar fe de que Santa Paula 

“empezaba a decaer” en 1870 porque había acostumbrado recorrerlo desde su juventud.258 

Pese a haber sido uno de los espacios mortuorios más importantes de la ciudad y de 

haber sido elevado a la categoría de cementerio general, Santa Paula no remodeló totalmente 

su capilla ni transformó su estructura original. Y finalmente, el grado de deterioro al que 

llegó en sus últimas décadas derivó en su clausura.  

El 11 de octubre de 1871 el gobernador del Distrito Federal, Tiburcio Montiel, ordenó 

que Santa Paula cerrara para inhumaciones y solo se permitiera el refrendo de los restos 

depositados.259 Cerró al público, pero el Gobierno del Distrito dio oportunidad a los deudos 

de refrendar los sepulcros y también les concedió prorrogas, como la del 29 de mayo de 1872, 

que les daba un mes para acudir a hacer el trámite y conservar los restos al interior de Santa 

Paula. En caso de que los familiares de los difuntos no asistieran a refrendar, los restos serían 

exhumados. Los panteones de San Fernando, San Pablo y Los Ángeles estaban en la misma 

situación.260  

La extinción del panteón se hizo "fundada en razones de conveniencia pública", como 

la preservación de la salud.261 Finalmente, el 18 de marzo de 1881 se dio una última prorroga, 

                                            
256 Rivera Cambas, México pintoresco, artístico, 1880, p. 70. La ciudad sufría constantes inundaciones, las 
calles podían quedarse anegadas durante algunos meses. Santa Paula, como otros panteones, estaba cerca de 
varias acequias, lo que causaba que el suelo estuviera en un estado desastroso todo el tiempo. Una razón más 
para que como la mayoría de los cementerios nunca haya llegado a ser completamente funcional. 
257 Altamirano, “Crónica de la semana”, El Renacimiento, 2 de enero de 1869, p. 146. 
258 Alcaraz Hernández, “Las pestilentes mansiones”, 2010, p. 95. 
259 1871, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, sección Bandos, leyes y decretos; vol. 85, exp. 1, 
f. 1. 
260 1872, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, sección Bandos, leyes y decretos; caja 42, exp. 37, 
f. 1. 
261 1881-1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3454, 
exp. 108, ff. 1-22. 
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de dos meses, tiempo que los deudos tendrían para acudir a la Sección del Estado Civil a 

solicitar el traslado de los restos de sus familiares al cementerio del Pocito o al de Campo 

Florido, donde se les compensaría con un sepulcro equivalente al que dejaban en el Panteón 

de Santa Paula. Terminado ese plazo, el Gobierno del Distrito Federal haría uso de su derecho 

“para disponer la traslación de los referidos restos a donde le parezca conveniente, y dejar 

completamente desocupado el cementerio”.262 

No hubo respuesta a la convocatoria y siete cuerpos fueron llevados a Campo Florido, 

mientras que tres familias pidieron al Gobierno del Distrito Federal un sepulcro en el recién 

creado Panteón de Dolores.263 Las autoridades aceptaron compensarlos con una propiedad 

en dicho panteón de la misma extensión que en Santa Paula, a perpetuidad, en la sección de 

tercera clase y en el local que les fuera asignado. Los gastos de exhumación y traslado 

correrían por cuenta de los deudos y debían comprometerse a demoler el antiguo sepulcro, 

con derecho de llevarse el material para construir el nuevo.264 Es difícil asegurar que 

realmente todos los restos del terreno sur fueron llevados a otros cementerios, pero al menos 

en la documentación oficial así ocurrió. En cambio, en el terreno norte, el más grande, se 

quedaron alrededor de dos mil restos.265 Era complicado hacerse cargo de todos, tomando en 

cuenta que era el espacio en el que se enterraba de manera económica y masiva, incluso 

anónima, durante epidemias de enfermedades como el cólera. Muchos de sus ocupantes se 

quedaron sin identificar.  

Por lo que se sabe, Santa Paula, como los otros cementerios, nunca logró asegurar un 

buen manejo de los cadáveres. Esto preocupaba a los médicos de la época y a los habitantes 

de las cercanías, como daban cuenta los periódicos que hacían eco de las quejas de los 

                                            
262 1881, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, sección Bandos, leyes y decretos; caja 51, exp. 30. 
263 1881-1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3454, 
exp. 108, ff. 1-22. 
264 Ibid. 
265 Véase Redacción, “Panteón colonial, al cascajo con aval del INAH”, Contralínea, 1 de marzo de 2015.  
<https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2015/03/01/panteon-colonial-al-cascajo-con-aval-del-
inah/> [Consulta: 9 de noviembre de 2020] y Redacción, “INAH avaló excavación profunda en panteón 
colonial”, Contralínea, 1 de septiembre de 2015. <https://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/2015/09/01/inah-avalo-excavacion-profunda-en-panteon-colonial/>. [Consulta: 9 de noviembre de 
2020]. 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2015/03/01/panteon-colonial-al-cascajo-con-aval-del-inah/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2015/03/01/panteon-colonial-al-cascajo-con-aval-del-inah/
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habitantes de la colonia Guerrero acerca del foco de infección en el que se estaba convirtiendo 

lo que quedaba del Panteón de Santa Paula.266 
Clausurado el panteón, el terreno fue reutilizado. Comenzaban a cobrar fuerza para 

ese momento los fraccionamientos urbanos y el Panteón de Santa Paula había perdido muchas 

batallas antes –la de su remodelación y, especialmente, la de su mantenimiento–, así que no 

podría resistir el avance de la traza urbana y de los empresarios fraccionadores. De entrada, 

hubo quienes buscaron adjudicarse sus terrenos, totalmente o en lotes. La división en 

fracciones grandes de lo que había sido el panteón más grande de la ciudad comenzó en 1881 

y su lotificación y venta en 1882. Sin embargo, al principio no todos los lotes pudieron 

venderse, ni se pudo construir sobre ellos. Tenía que pasar un tiempo antes de fincar por ser 

un sitio que había albergado cuerpos en descomposición y de fallecidos a causa de 

enfermedades de gran propagación como el cólera. Se establecieron entonces condiciones de 

construcción y uso de suelo restrictivos: no construir espacios de habitación en el terreno 

adquirido y destinarlo durante dos años al cultivo de plantas en surcos profundos.267 

Después de que Santa Paula fuera “un adorno de la capital” a finales del siglo XIX 

llamaba la atención por su condición ruinosa: obra sin terminar, sin mantenimiento ni 

cuidado.268 A diferencia de sus primeros años, era descrito por los cronistas y escritores de 

la época como un lugar repugnante, desolado y repulsivo. La zanja que corría frente a su 

puerta principal, se decía, transportaba agua sucia y verdosa, mientras que en sus alrededores 

se cometían crímenes. En fin, la monumentalidad que alguna vez tuvo Santa Paula se 

convertiría en “ruinas sobre las cuales van a levantarse edificios y a pasar una calle que ya se 

está abriendo”, advertía el historiador e ingeniero Manuel Rivera Cambas en 1880.269 El que 

había sido el Cementerio General de la capital estaba por ser absorbido por el torbellino de 

una traza urbana en rápida expansión y por la dinámica de una ciudad en busca de vivienda 

para la clase obrera.  

 

 

                                            
266 “Otra vez el ex-Panteón de Santa Paula. Nuevo muladar”, El Universal, 29 de junio de 1901, p. 3. Notas 
como esta parecían querer llamar la atención de las autoridades para que limpiaran la zona. 
267 Sánchez Vázquez y Mena Cruz, “El camposanto de San Andrés”, 2002, p. 124. 
268 Rivera Cambas, México pintoresco, artístico, 1880, p. 70. 
269 Ibid. 
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Conclusiones 

 

Santa Paula fue el cementerio más grande de la capital mexicana hasta 1871 y durante cerca 

de tres décadas le dio servicio. Diez años más tarde, para 1881, sus terrenos estaban listos 

para ponerse en venta y anexarse a la recién formada colonia Guerrero. En las primeras 

décadas después del cierre del panteón la capilla fue utilizada, primero, como “una bodega 

que cierra una polvorienta plazoleta”, como expresó el cronista Artemio de Valle Arizpe; y 

después, desde el 22 de agosto de 1907, ocupada por la Secretaría de Gobernación, que le dio 

uso como oficina para el servicio público.270 Lo segundo fue información proporcionada a 

un señor de nombre Gonzalo A. Tello, perteneciente a la Congregación Espiritualista 

Nacional del Santo Espíritu quien, al considerarla desocupada, el 28 de junio de 1909, solicitó 

al Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes que el inmueble le fuera cedido 

gratuitamente tres veces por semana, para que la congregación se reuniera por las noches. La 

petición fue denegada el 28 de julio del mismo año.271 La capilla permaneció como 

construcción, más no en culto, hasta 1964, cuando fue demolida al prolongar la avenida Paseo 

de la Reforma Norte y conectarla con la Calzada de los Misterios.272 

En Santa Paula se edificó lo necesario para sepultar y dar servicio a la ciudad con 

distancia de sus zonas de viviendas, se levantaron monumentos funerarios y se 

acondicionaron jardines con plantas y árboles, se abrieron las puertas a los restos de 

personajes ilustres tanto como a los de los pobres y, desde luego, a los de las víctimas de las 

epidemias. Sin embargo, el proyecto de aquel Cementerio General modelo nunca se concretó 

realmente. Sus edificaciones nuevas, bien trazadas y monumentales incluso, levantadas a los 

lados de su modesta iglesia antigua, se conservaron mal. Finalmente lo alcanzaron los años 

en los que, en otro lugar de la ciudad, se levantaba un panteón municipal que lo sustituiría a 

él y todos los demás. Nuevas ideas acerca de la higiene, la salud y la construcción de la ciudad 

se imponían para desplazar lo que, para ese momento, se consideraba sucio e insostenible.  

                                            
270 De Valle Arizpe, Don Artemio, 1967, p. 84. No se sabe en qué año escribió De Valle Arizpe la crónica de 
los cementerios de la ciudad. 
271 La Congregación Espiritual Nacional del Espíritu Santo pide la cesión de la capilla histórica de Santa Paula, 
AGN, México Independiente, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública y Bellas Artes (1ª. Serie), 
caja 333, exp. 22.  
272 De Valle Arizpe, Don Artemio, 1967, p. 84. 
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La desaparición en unas cuantas décadas del Panteón de Santa Paula, creado como 

una alternativa a insalubres entierros en iglesias y camposantos anexos, demasiado cercanos 

a los barrios y zonas céntricas de la ciudad, parece poder explicarse por varios factores. El 

primero, porque habiéndose pensado para ofrecer mejores condiciones de higiene que las que 

ofrecían las otras formas de entierro, no las alcanzó. El suelo no era bueno y dificultaba 

excavar a profundidad; las técnicas de enterramiento pronto fueron contestadas por 

descubrimientos científicos; las técnicas de construcción de los nichos mostraron 

limitaciones y dejaban escapar emanaciones pútridas. El segundo, porque el panteón se pensó 

también para recibir los cuerpos de fallecidos en epidemias y se vio rebasado por esta 

función, debiendo enterrar muchas veces sin poder cumplir con las reglas de distancia y 

profundidad establecidas, infestando sus terrenos. El tercero, porque el cementerio sufrió 

años de abandono, de falta de recursos, para lograr mantener sus instalaciones en buenas 

condiciones. El cuarto, porque la ciudad creció y acortó la distancia que inicialmente 

separaba los espacios funerarios de las viviendas de la población. Por todo lo anterior Santa 

Paula resultaba nocivo para la salud de los habitantes de la capital. Y finalmente, el 

crecimiento mismo de la ciudad imponía una presión sobre terrenos requeridos para casas 

habitación, mientras los espacios de entierro podrían disponerse en otros lugares, como 

Tacubaya y Tacuba, lejos de la traza urbana. 

El destino final de Santa Paula tomó tiempo. Se construiría en el lugar parte de una 

nueva colonia que, por un momento, se propuso destinar a vivienda para obreros –la colonia 

Guerrero–, pero esto no sucedió de un día para otro. Había que sanear el espacio y minimizar 

los focos de infección para sus nuevos habitantes.  
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III. EL PANTEÓN DE SANTA PAULA: DE CEMENTERIO A FRACCIONAMIENTO 

URBANO 

 

 

El terreno del antiguo Panteón de Santa Paula, clausurado en 1871, sería parte del asiento de 

lo que hoy conocemos como la colonia Guerrero. Este espacio fue uno de los primeros 

grandes fraccionamientos de una Ciudad de México en pleno crecimiento hacia el último 

cuarto del siglo XIX. La capital se expandía entonces sobre barrios antiguos −en el caso de 

la colonia Guerrero, sobre parte del barrio de Cuepopan y el barrio de los Ángeles− y 

avanzaba sobre antiguas haciendas y tierras ejidales, o sobre terrenos que habían cumplido 

antes otras funciones −como el Panteón de Santa Paula−.  

La historia de la colonia Guerrero arranca en 1865, aunque de entrada no tuvo ese 

nombre, sino que comenzó a constituirse bajo la forma de tres colonias: Buenavista, San 

Fernando y Los Ángeles.273 Los terrenos fueron adquiridos en 1865 por el empresario y 

abogado mexicano Rafael Martínez de la Torre en sociedad con Antonio Escandón, también 

acaudalado empresario mexicano. Martínez de la Torre y Escandón compraron de manera 

conjunta una gran extensión de terrenos en la zona noroeste de la capital, aunque una parte 

de los terrenos –la del Rancho de los Ángeles– fue adquirida de manera exclusiva por 

Martínez de la Torre. En principio, el objetivo de ambos era fraccionar y vender con miras a 

la construcción de infraestructura ferroviaria y bodegas –los ferrocarriles prometían una gran 

expansión–, no tanto de viviendas. Finalmente, se construyó de todo un poco en aquellos 

terrenos y las viviendas tuvieron un lugar importante.  

La incorporación de los terrenos del Panteón de Santa Paula a la colonia Guerrero 

siguió una dinámica distinta, no hubo un fraccionador como tal, únicamente la mano del 

gobierno. Estuvo marcada por la imposibilidad de lotificar y vender inmediatamente después 

del cierre del cementerio, por el peligro de remover la tierra donde se había sepultado a tantos 

fallecidos por cólera y otras enfermedades. De modo que la venta de los primeros terrenos 

fue de lotes afuera del perímetro de lo que había sido el panteón, donde no había cadáveres. 

                                            
273 La falta de fuentes no me ha permitido ubicar el momento exacto en el que dicho espacio tomó de manera 
oficial el título de colonia Guerrero, no obstante, el documento más antiguo que he podido localizar en el que 
se le llama de esa forma es de 1881. Véase 1881, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4043, 
exp. 1179. 
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Los primeros que accedieron a una o varias fracciones adentro de los límites de Santa Paula 

lo hicieron hasta 1882 y fueron, en principio, vecinos de casas aledañas, afectados por la 

ampliación de las calles de la colonia Guerrero sobre sus propiedades. A diferencia del 

fraccionamiento inicial de las tres colonias que serían la base de la Guerrero, en el que estaba 

clara la propiedad de los terrenos, el Panteón de Santa Paula fue objeto de disputas entre el 

Gobierno del Distrito Federal y el Ayuntamiento; la disyuntiva era si se trataba de un bien 

nacionalizado y, por tanto, propiedad federal, o si el Ayuntamiento, por el hecho de haber 

administrado por varios años el panteón, tenía derecho de propiedad sobre él.  

La colonia Guerrero permanece en la actualidad. Se formó con calles con nombres de 

héroes, de flores y de elementos del sistema solar, y su nomenclatura ha cambiado poco. 

Tiene características distintas a las de la época en que se formó y, además, ahora está rodeada 

en todas direcciones por kilómetros de traza urbana. Ha sido envuelta una y otra vez por 

nuevas urbanizaciones construidas en torno suyo a lo largo de más de un siglo, tantas que la 

han dejado hoy en la zona centro de la ciudad.274  

Actualmente, las colonias Buenavista y Guerrero están separadas por el Eje de 

Guerrero, no obstante, al formarse el fraccionamiento, Buenavista, San Fernando y Los 

Ángeles eran una misma colonia y compartían territorio en el cuadrante formado por las 

actuales Ricardo Flores Magón al norte, Eje Central al oriente, Puente de Alvarado y Avenida 

Hidalgo al sur e Insurgentes Norte al poniente (planos 5 y 6).275 

En este capítulo seguiremos los avatares del diseño y ejecución de ese proyecto 

urbano que avanzaría sobre los terrenos del antiguo Panteón de Santa Paula y que terminaría 

en la formación de la colonia Guerrero; un proyecto que no se planeó originalmente como 

zona habitacional, pero que, en un momento y por razones coyunturales –el ascenso de un 

movimiento obrero organizado bajo la protección del gobierno federal– se llegó a pensar 

como una colonia para obreros. Asimismo, veremos cómo dicha colonia terminó por ser 

poblada por diversos sectores sociales, no mayoritariamente obreros. Los intermediarios y 

                                            
274 Hoy la colonia Guerrero forma parte de la alcaldía Cuauhtémoc y se localiza al noroeste de la capital. Sus 
límites son al sur la avenida Hidalgo, al poniente el Eje 1 Poniente Guerrero, al norte la avenida Ricardo Flores 
Magón y al oriente el Eje Central y el Paseo de la Reforma. Colinda con el Centro al oriente y la colonia 
Tabacalera al sur, Buenavista al poniente y el Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco al norte. 
275 En el plano 4 la delimitación de la colonia San Fernando es imprecisa, ante la carencia de fuentes y porque 
queda fuera del propósito de esta investigación. Elegí limitarla con el barrio de Santa María la Redonda, del 
cual no tengo conocimiento sobre qué pasó con sus terrenos y su traza no se modificó tanto. 
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especuladores acapararon los terrenos vendidos por Martínez de la Torre y Escandón y, en 

su afán de obtener ganancias, dieron un vuelco al proyecto de vivienda popular.276 El 

resultado fue una colonia en la que se abrieron comercios y oficinas, y que se pobló 

rápidamente, pero solo en parte por obreros y artesanos –gente dedicada a actividades 

industriales– y más bien por profesionistas, burócratas y empresarios.  

 

 
 
Plano 5. División de las colonias San Fernando, Buenavista y Los Ángeles en el último cuarto del siglo XIX, 
sin incorporar todavía los terrenos del Panteón de Santa Paula. 
Fuente: Elaboración propia sobre detalle del Plano de la Ciudad de México levantado por orden del Ministerio 
de Fomento; Luis Espinosa, Manuel Álvarez, Ignacio P. Gallardo, Ramón Almaraz, Jesús P. Manzano, Manuel 
Espinosa, Rafael Barberi y José Serrano, 1869. MMOyB, No. Clasificador: 1231-CGE-725-A-001. 

                                            
276 Por especulación me refiero a “la compra (o venta) de bienes con vistas a su posterior reventa (recompra), 
cuando el motivo de tal acción es la expectativa de un cambio en los precios afectados con respecto al precio 
dominante y no la ganancia derivada de su uso”. Kaldor citado en Castañeda y Hernández, “Burbujas 
especulativas en los precios”, 2011, p. 3. 
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Plano 6. División de las colonias Buenavista y Guerrero en la actualidad.  
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital. Google Earth, 2020.  

 

En suma, en plena expansión de la capital mexicana, la novedad del ferrocarril y la 

formación de nuevos espacios de vivienda, la colonia Guerrero fue una de las primeras en 

poblarse más o menos rápidamente y, en consecuencia, una zona en la que la oferta y 

demanda de terrenos podría explicar la desaparición y lotificación del Panteón de Santa 

Paula, sin dejar de considerar los motivos de salud pública. 

 

3.1 Un fraccionador y un proyecto de colonia para obreros 

 

Rafael Martínez de la Torre, abogado, político y empresario, representaba a la burguesía 

surgida de la Reforma, a la generación previa a la de los grandes banqueros y contratistas de 

principios del siglo XX. Como empresario, buscaba y obtenía ganancias, pero sus proyectos 
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respondían también a un compromiso con una idea de progreso que exigía la reconfiguración 

de la propiedad en favor de propietarios individuales y en contra de bienes de manos muertas 

en poder de las antiguas corporaciones –eclesiástica e indígena–.277 Sus inversiones en 

terrenos urbanos le permitieron comprar las haciendas de La Teja y San José Buenavista, los 

ranchos de los Ángeles y San Miguel Chapultepec, y parte de la huerta y potrero del Colegio 

de Propaganda Fide de San Fernando, así como la huerta del Carmen en San Ángel, esta 

última la adquirió en sociedad con Mariano Gálvez.278 

La actividad de Martínez de la Torre como empresario inició poco después de titularse 

de abogado en 1849, en el Colegio de San Ildefonso. Durante la década de los sesenta, pudo 

adquirir amplia experiencia en el sector inmobiliario, administró bienes de diversos 

empresarios, quienes, además, le encargaron la venta de sus propiedades, entre ellos los 

hermanos Manuel y Antonio Escandón, de quienes también fue apoderado. Eso no solo le 

permitió hacer contactos, sino también formarse en el manejo del negocio de bienes raíces.279 

Adquirió fama después de formar parte de la defensa de Maximiliano de Habsburgo junto a 

Mariano Riva Palacio en 1867 y, en 1869, inició una carrera política como diputado del 

Congreso de la Unión, cargo para el que fue reelegido múltiples veces, hasta su muerte en 

1876.280 

Desde 1865 Rafael Martínez de la Torre y Antonio Escandón habían comprado 

terrenos en la zona de lo que más tarde fue la colonia Guerrero, aunque no comenzaron a 

fraccionar de inmediato. Pero se hicieron algunas obras, unas por otros propietarios privados 

y unas más por el gobierno de la ciudad. La compra de los terrenos se hizo en un momento 

en que Antonio Escandón se encontró en condiciones de reanudar en terrenos de Buenavista 

                                            
277 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 312. 
278 Sobre la colonia de la Teja: Martínez de la Torre compró los terrenos en 1868 y en 1875 pidió al 
Ayuntamiento el permiso para fraccionarlos. Se le solicitó que modificara el proyecto para que la dirección de 
las calles fuera paralela a la avenida Reforma y que dejara una zona libre de 20 metros al frente de los lotes para 
jardines. En 1876 el Ministerio de Fomento le otorgó la concesión, pero Martínez de la Torre murió dos meses 
después por lo que la colonia la realizó hasta 1895 The Chapultepec Land Improvement Company. Con respecto 
a la huerta del Carmen en San Ángel, tampoco tuvo tiempo de fraccionarla, ya que en el inventario de bienes 
que se realizó cuando murió aparece la mitad de la huerta como uno de sus bienes suburbanos. No fue sino 
hasta 1907 cuando la Compañía de la Huerta del Carmen S.A., formada por algunos de los mismos socios de la 
colonia Condesa (Pimentel y Fagoaga y Luis G. Tornel), establecieron la colonia. Agradezco por esta precisión 
a la doctora María Dolores Morales Martínez. 
279 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 312. 
280 Sosa, Biografías de mexicanos, 1884, pp. 634-638. 
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las obras para el Ferrocarril Mexicano (México-Veracruz), del que era concesionario.281 El 

proyecto era construir en los nuevos terrenos parte de la estación, los patios de maniobras y 

las vías férreas de acceso a la ciudad del que sería el primer gran ferrocarril del país. El 

contrato de sociedad entre Escandón y Martínez de la Torre estipulaba que destinarían las 

casas de Puente de Alvarado –que colindaban con la estación– al hotel del Ferrocarril, y que 

los terrenos sobrantes podrían utilizarse para cualquier otro tipo de obra conveniente para 

explotar la ubicación de la estación –como depósitos de mercancías y de pulque–.282 

Finalmente, se emprendió además la formación de un fraccionamiento urbano, el que años 

más tarde sería conocido como la colonia Guerrero. 

La colonia Guerrero se construyó junto a antiguos barrios de origen indígena que 

lograron persistir: el barrio de Santa María la Redonda y el barrio de los Ángeles.283 Su 

formación como fraccionamiento urbano tuvo lugar en 1874 y la mayor parte de los lotes se 

vendieron antes de que Martínez de la Torre muriera.284 

Aunque los orígenes de la colonia Guerrero se pueden rastrear en años previos. Antes 

de 1861, en una extensión de aproximadamente 14.1 hectáreas, que comprendían el convento 

de San Fernando y parte de la huerta y de sus dos potreros, vivían alrededor de veinte 

personas, entre los religiosos y sirvientes que habitaban el convento.285 Como consecuencia 

                                            
281 La primera estación fue construida en la esquina que forman las actuales Insurgentes Norte y Puente de 
Alvarado, en los terrenos que hoy ocupan la sede del Partido Revolucionario Institucional y la Alcaldía 
Cuauhtémoc. La obra estuvo a cargo del arquitecto alemán J. Müller. González Gamio, “Estación Buenavista”, 
La Jornada, 15 de diciembre de 2013, artículo en línea. 
<https://www.jornada.com.mx/2013/12/15/opinion/032a1cap>. [Consulta: 11 de octubre de 2020]. 
282 Las condiciones del acuerdo eran que las ganancias se repartirían por igual entre ambos socios. Morales 
Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 338. 
283 Santa María la Redonda pertenecía a una de las cuatro parcialidades en las que se dividió México-
Tenochtitlan entre 1325 y 1521 y que con la conquista fusionaron su designación en náhuatl con un nombre 
cristiano: San Sebastián Atzacoalco, San Pablo Zoquiapan, San Juan Moyotla y Santa María Cuepopan, la 
Redonda. Tejiendo redes, [201?], p. 18. Su iglesia fue dedicada en 1524 por fray Pedro de Gante y funcionó 
como parroquia de indios. El barrio de los Ángeles tiene su origen en el barrio de Coatlán y su templo fue 
construido en 1580 con fines de evangelización. El Rancho de los Ángeles se formó con diversas partes de 
tierras comunales de los barrios de indios de Nonoalco y los Reyes. Alrededor de 1850 el señor Atilano Sánchez 
anexó este rancho a la Hacienda de Buenavista, que fue de su propiedad hasta que se la vendió a Martínez de 
la Torre y Escandón con base en la Ley de Desamortización de 1856. Rivera Cambas, México pintoresco, 1882, 
p. 66; Lanzagorta García, “La hora del patrimonio”, 2019, artículo en línea. 
<https://labrujula.nexos.com.mx/?p=2485>. [Consulta: 28 de abril de 2020] y Morales Martínez, Ensayos 
urbanos, 2011, p. 337.  
284 Aunque murió intestado, sus hijos pudieron seguir vendiendo algunas de sus propiedades. Los herederos de 
la parte que faltaba por venderse en la colonia Guerrero fueron su esposa y sus siete hijos. Martínez de la Torre 
dejó un alto capital con posibilidades de crecer. Algunas de sus empresas todavía existen. Ibid., pp. 336-337. 
285 La fuente menciona 65,000 varas cuadradas. Una vara cuadrada tiene 0.70 metros cuadrados. 

https://www.jornada.com.mx/2013/12/15/opinion/032a1cap
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de la aplicación de las Leyes de Reforma, el claustro fue dividido en lotes que se vendieron 

entre particulares. Ese mismo año de 1861 el terreno del convento, una parte del potrero y la 

huerta fueron comprados por los comerciantes franceses José Baudovin y Pablo Jamin, 

quienes en 1866 se los vendieron a Martínez de la Torre y Escandón.286 José Baudovin y 

Pablo Jamin conservaron la otra parte del potrero del convento y después de usarlo un tiempo 

como hortaliza lo fraccionaron y lo vendieron en pequeños lotes en 1872.287 

Para 1868 continuaron las transformaciones en las inmediaciones de San Fernando, 

lo que la prensa de la época definió como “la especulación [que] abrió sus cajas a las 

empresas”.288 En aquellos años, el general José María Mata fincó –fue quizá el primero en 

hacerlo– sobre parte de las ruinas del convento. Dicho acto fue aplaudido por la prensa, pues 

decían que había puesto en circulación “tierras hasta entonces improductivas”, inaugurando 

el uso de suelo comercial y habitacional en la zona.289 

En 1869 el Ayuntamiento, presidido entonces por Mariano Riva Palacio, se encargó 

de la formación de un jardín en la plaza de San Fernando, frente a la iglesia y cementerio 

homónimos, en la que se colocó una estatua de Vicente Guerrero, que dio origen al nombre 

de la colonia.290 La plaza se inauguró el 5 de mayo de ese año. Además, el general José María 

Mata construyó las casas con los números 4, 5 y 6 de la calle de Guerrero.291 La avenida 

Guerrero, abierta también sobre terrenos del ex convento, fue una de las primeras arterias 

estructuradoras de la colonia y, poco a poco, se fue poblando con casas y edificios.292 

Entre 1873 y 1876, de la mano de un proceso de industrialización creciente, comenzó 

a tomar forma un movimiento obrero en el país. Sebastián Lerdo de Tejada, el entonces 

presidente de la República, buscó canalizar el movimiento para asegurar su control. Estrechó 

relaciones con algunos de sus ideólogos y dirigentes e hizo alianza con el Gran Círculo de 

Obreros. En el marco de esta alianza, Lerdo de Tejada vio una oportunidad en el 

                                            
286 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, pp. 337-338. 
287 “Memoria”, El Municipio Libre, 24 de abril de 1886, p. 1 y Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 
343. 
288 “Discurso”, El Siglo Diez y Nueve, 3 de julio de 1877, p. 2. 
289 Ibid. 
290 La estatua de Guerrero que se colocó en la plaza era del artista Miguel Noreña. Zarate Toscano, “El papel 
de la escultura”, 2003, p. 424. 
291 “Discurso”, El Siglo Diez y Nueve, 3 de julio de 1877, p. 2. 
292 Marcial Fiscal y Castillo Pavón, “La percepción de inseguridad”, 2019, artículo en línea. 
<https://quivera.uaemex.mx/article/view/12895/10346>. [Consulta: 27 de abril de 2020]. 
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fraccionamiento que Martínez de la Torre estaba desarrollando sobre los terrenos de 

Buenavista para promoverlo entre los obreros como la oportunidad de adquirir una casa 

propia.293 Martínez de la Torre había encomendado al ingeniero Manuel Rincón y Miranda 

formar un fraccionamiento en los terrenos que poseía en Buenavista y la propuesta del 

presidente pareció una buena oportunidad para hacerlo con un proyecto de colonia para 

obreros.294 El proyecto del ingeniero Rincón tuvo entonces como propósito “repartir la 

propiedad entre el mayor número posible de individuos que bajo condiciones fáciles y nada 

gravosas pudieran proporcionarse la manera de adquirir sus lotes”.295 Así, con la idea de 

Manuel Rincón, los terrenos de Martínez de la Torre y la coyuntura que aprovechó Lerdo de 

Tejada, pudo proyectarse una colonia para trabajadores de la industria. 

Los terrenos del fraccionamiento comenzaron a venderse en febrero de 1874 a un 

precio muy accesible: 6 y 8 centavos por algo menos que un metro cuadrado, a pagarse en 

21 mensualidades. La primera casa fue hecha de adobe y se terminó el 28 de febrero de 1874, 

se le asignó el número 12 de la 2ª calle de Guerrero.296 El 28 de junio del mismo año se 

inauguró la colonia Buenavista, un año después que el Ferrocarril Mexicano.297 El presidente 

Sebastián Lerdo de Tejada acudió a la ceremonia acompañado de sus ministros, el 

Gobernador del Distrito Federal y miembros del Ayuntamiento,  del ingeniero Juan Mendoza, 

el sobrestante mayor Vicente Landín y un escribano para levantar el acta de instalación de la 

colonia. El acto fue celebrado a la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.298 

El primer aspecto que tuvo la colonia Buenavista, según se dijo en los periódicos de 

la época, era el “de un campamento, sembrado por todas partes, aunque con orden para 

alineamiento posterior, de pequeñas chozas o jacales de propietarios que antes eran 

inquilinos”.299 Desde entonces, numerosas familias, muchas de ellas humildes, se 

                                            
293 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, pp. 343-345. 
294 “Memoria”, El Municipio Libre, 24 de abril de 1886, p. 1. 
295 “Discurso”, El Siglo Diez y Nueve, 3 de julio de 1877, p. 2. 
296 “Memoria”, El Municipio Libre, 24 de abril de 1886, p. 1. 
297 Como se asentó en el archivo del Ayuntamiento y de acuerdo con la versión del ingeniero Manuel Rincón, 
aunque en las fuentes, principalmente en la hemerografía, también se refieren a ella como Colonia de Buenavista 
o Colonia de San Fernando. Ibid. 
298 Ibid. 
299 Ibid. 
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preocuparon por fincar en sus terrenos, formar calles, sembrar jardines, formar plazas y abrir 

comercios.300 

El 9 de enero de 1874, el ingeniero Manuel Rincón, en representación de Rafael 

Martínez de la Torre, solicitó al Ayuntamiento que designara las calles que atravesarían la 

colonia Guerrero y la petición fue aprobada el 23 de junio de ese año.301 Al mismo tiempo 

que se definían sus calles, y se establecían de forma oficial, se daba continuidad a las que ya 

existían en la ciudad de oriente a poniente con las avenidas Mosqueta, conformada por ocho 

calles; Magnolia, por ocho calles; Camelia, por diez calles; Moctezuma, por siete calles y 

Degollado, por siete calles. Y de sur a norte, desde la Alameda por San Juan de Dios, San 

Hipólito y San Fernando, con las avenidas Zaragoza, con siete calles; Guerrero, con siete 

calles; Humboldt, con ocho calles; Zarco, con ocho calles; Soto, con nueve calles y Lerdo, 

con seis calles.302 Entre 1876 y 1878 se había regularizado ya la traza de las calles e iniciado 

obras para llevar servicios públicos a la zona.303  

En 1875, como parte de los festejos organizados por los obreros con motivo del primer 

aniversario del fraccionamiento, Lerdo de Tejada recorrió las calles de la colonia a pie con 

ellos. En 1876 designó al coronel Joaquín Zendejas para que junto con la tropa que 

comandaba terminara la obra de un pozo artesiano que el mismo Lerdo había iniciado en 

1874.304  

No se ha localizado plano del proyecto de las colonias San Fernando, Buenavista y 

Los Ángeles, solo planos parciales; tampoco de la colonia Guerrero en su totalidad. Existe la 

posibilidad de que el fraccionamiento se haya hecho sin permisos escritos del 

Ayuntamiento.305 Si bien era una urbanización particular, se promocionó de forma oficial y, 

en ese sentido, puede haberse entendido que tenía el visto bueno del gobierno.306 Por ejemplo, 

el barrio de los Ángeles contaba desde 1873 con el Reglamento de la Sociedad de Mejoras 

Materiales y Policía, redactado por la Sociedad de vecinos, de la que formaba parte nada 

menos que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Dicha normativa se basaba en una idea 

                                            
300 “Discurso”, El Siglo Diez y Nueve, 3 de julio de 1877, p. 2. 
301 “Memoria”, El Municipio Libre, 24 de abril de 1886, p. 1. 
302 Ibid. 
303 Tejiendo redes, [201?], p. 21. 
304 “Discurso”, El Siglo Diez y Nueve, 3 de julio de 1877, p. 2. 
305 Aréchiga Córdoba, “Lucha de clases en la ciudad”, 2013, p. 39. 
306 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, pp. 345-346. 
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de progreso que apelaba a la unión social y la búsqueda de “la perfectibilidad de las cosas”.307 

La Sociedad se comprometía a procurar recursos materiales para el barrio –los necesarios 

para vivir– con el único fin de alcanzar “el bienestar de las familias, la paz y el orden moral 

de ellas”.308 Hay pocos documentos sobre la formación de la colonia de Los Ángeles, pero 

existe registro de que en 1875 ya había planes para llevar agua a esa zona en una labor 

conjunta entre el Ayuntamiento y los dueños de los terrenos, en la que se buscaba que “se 

concilien la belleza y salubridad de aquella extensa colonia con la especulación de los 

interesados”.309 

Aunque se carezca del plano original de la colonia Guerrero, hay unos posteriores que 

permiten conocer su diseño original. Esta tuvo desde su origen una traza reticular bastante 

regular, excepto del lado oriente, donde se ubican el barrio de Santa María la Redonda y el 

barrio de los Ángeles, aunque a este último prácticamente “se le impusiera la traza, nombre 

y arquitectura de la colonia Guerrero” en la década de 1870.310 No obstante, ambos barrios 

conservaron calles con distintas orientaciones y callejones, por lo que pueden observarse 

morfologías distintas en los planos de la colonia.  

En un plano levantado en 1881 por Agustín Ocampo (plano 7), se pueden apreciar 

esas distintas morfologías. En color amarillo he delineado las formas del barrio de Santa 

María la Redonda. Inmediatamente arriba de este se puede ver que los terrenos de Santa Paula 

aún no habían sido fraccionados para ese año de 1881, al menos no se les representaba todavía 

de esa forma, y también se observan, más arriba, el barrio y la colonia de Los Ángeles.311 Se 

ha delineado con rojo lo que era ya propiamente la colonia Guerrero, con una cuadricula 

perfecta. Del lado izquierdo está la sección de Buenavista, ocupada con la estación del 

Ferrocarril Central y su vía, que conecta con el Ferrocarril de Veracruz; que sale desde un 

costado de la manzana número 85 y sigue su camino hacia el norte de la ciudad en diagonal, 

hasta conectarse con la calzada de Nonoalco –actual Ricardo Flores Magón– y el barrio de 

                                            
307 Reglamento de la Sociedad de Mejoras, 1873, p. 3. 
308 Ibid., p. 4. 
309 1875, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Colonias, vol. 519, exp. 4.  
310 Lanzagorta García, “La hora del patrimonio”, 2019, artículo en línea. 
<https://labrujula.nexos.com.mx/?p=2485>. [Consulta: 28 de abril de 2020]. 
311 Aunque en otros planos del mismo año ya aparecen divididos, probablemente con una intención de 
mostrarlos en circulación. 
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Santiago –Tlatelolco–. Toda la zona de la estación y por donde corre la vía tenían otra 

fisonomía y está marcada con verde.312 

 

 
 
Plano 7. Distintas morfologías de las colonias San Fernando, Buenavista y Los Ángeles en 1881.  
Fuente: Elaboración propia sobre detalle del Plano de la Ciudad de México. Anuario Universal, Agustín 
Ocampo, 1881. MMOyB, No. Clasificador: 918-OYB-725-A. 

 

                                            
312 La vía ya no existe, pero la traza permaneció y es la actual calle de Saturno. Conecta el eje de Guerrero con 
el eje Álzate. 
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Aquel año de 1881, que coincide con el plano levantado por Agustín Ocampo, las 

fuentes documentales de la época comenzaban a referirse a parte de la colonia Buenavista, a 

la colonia de Los Ángeles y a la colonia San Fernando con el nombre de colonia Guerrero.313 

Efectivamente, un documento de 1881 en el que un señor de nombre Miguel Casos pedía que 

se le adjudicara un terreno contiguo a su casa en la calle de Zarco, ya aludió a dicho espacio 

como la colonia Guerrero.314 Y hacia 1885 la prensa ya se refería a la colonia San Fernando 

de esa forma. Así decía el periódico El Partido Liberal en mayo de ese año: "varios vecinos 

de la colonia Guerrero se han acercado a nuestra redacción suplicándonos llamemos la 

atención de los señores Munícipes sobre que […] hace mucho tiempo no pasa en la noche 

ningún carro de limpieza".315 A mediados de la década de 1880 era un hecho que la colonia 

era conocida ya como la Guerrero. 

 

3.2 La colonia Guerrero: entre especuladores y nuevas formas de vivienda 

 

Si bien lo que sería la colonia Guerrero, o parte de ella, se pensó como fraccionamiento para 

vivienda obrera, en realidad hubo una gran especulación con los terrenos. Esta especulación 

impidió, a final de cuentas, la realización del proyecto. La dinámica especulativa en la colonia 

Guerrero se dio de la siguiente forma (cuadro 1). En los terrenos de San Fernando el precio 

por vara cuadrada fluctuaba entre $0.53 y $1.00, y se vendió en terrenos de amplias 

dimensiones.316 Buenavista era la parte más grande y la que realmente le reportó ganancias 

a Martínez de la Torre. Del total de los lotes vendidos cuando vivía Martínez de la Torre, el 

63.2% lo compraron seis personas, una de ellas José Brillanti –quien también compró 

terrenos en San Fernando y obtuvo cuantiosas ganancias al subdividirlos y revenderlos–. 

Brillanti pagó $0.25 por vara cuadrada en Buenavista, pero luego, para su reventa, los precios 

oscilaron ya entre $0.50 y $1.30.317 Los terrenos más caros, comprados también por otros 

especuladores, estaban junto a la estación del tren y su precio iba de los $0.25 a $1.00 antes 

                                            
313 No he podido localizar decreto ni disposición municipal alguna que establezca el de colonia Guerrero como 
un nuevo nombre oficial para esta zona de la ciudad, pero he localizado su uso a partir de 1881. 
314 1881, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4043, exp. 1179. 
315 “Al Ayuntamiento”, El Partido Liberal, 2 de mayo de 1885, p. 3.  
316 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 348. Para tener una idea del valor en la época véase la nota 
151. 
317 Ibid., pp. 348-349. 
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de la reventa. El otro 6.5% se vendió a diez personas, mientras otro 30.3% se vendió a otras 

270 en lotes pequeños de entre 70 y 335 metros cuadrados. Estos últimos se compraron a dos 

años, con la firma de 24 pagares y por contrato privado.318 Es posible que estos terrenos 

hayan sido vendidos a obreros, como había sido el proyecto original (si se adquiría un terreno 

de 335 metros cuadrados a un precio de $0.36 por cada uno, daba un total de $172.80; si un 

obrero o artesano ganaba $20.00 al mes, es posible que hubiera podido pagar los $7.20 

mensuales que resultaban de cada pagaré). Entre los compradores de esos lotes chicos 

estuvieron tres líderes obreros.319 En el Rancho de los Ángeles el precio fue aún más bajo 

que en Buenavista y San Fernando: la vara cuadrada costaba alrededor de $0.12.320  

 
Cuadro 1. Actividad especulativa en la colonia Guerrero durante la segunda mitad del siglo XIX. 
 

SECCIÓN PRECIO POR VARA CUADRADA COMPRADORES 
 

 
San Fernando 

 
Entre $0.53 y $1.00 

No accesible a obreros, porque las 
transacciones fueron al contado 
 

 
 
 
 
 
Buenavista 

 
 
 
 
Los adquiridos por José 
Brillanti: $0.25 y en la 
reventa entre $0.50 y 
$1.30 

 
 
Por otros 
especuladores 
(más caros por 
colindar con la 
estación del 
tren): $0.25 y 
$1.00 antes de 
la reventa 

 
63.2% vendido a seis personas, 
una de ellas José Brillanti 
 
6.5% vendido a diez personas 
 
30.3% vendido con facilidades de 
pago a 270 personas (muy 
probablemente obreros y una 
pequeña parte a sus líderes), a 
pagar en dos años 
 

 
Los Ángeles 

 
$0.12 

Una parte fue adquirida por 
Santiago Schmit y la otra se 
lotificó y se vendió a diferentes 
personas 
 

 
Elaboración propia con información de Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, pp. 348-360 y 1875, AHCM, 
fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Colonias, vol. 519, exp. 4.  
 

Con fraccionamientos como el de la colonia Guerrero se iniciaba una nueva forma de 

acaparamiento del suelo urbano y suburbano, repartido entre especuladores y empresarios 

                                            
318 Ibid., pp. 351-353. 
319 Ibid., pp. 357-358. 
320 Una parte la adquirió Santiago Schmit, un norteamericano que formó el Rancho del Huizache en los terrenos 
al norte de la estación de Buenavista para actividad agrícola. Ibid., pp. 359-360. 
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con intenciones de hacer crecer su inversión y, en algunos casos, generar una renta. A eso 

hay que agregar que los pocos obreros y artesanos que pudieron comprar lotes en la colonia 

recibieron un duro golpe en 1878, cuando el Gobierno del Distrito anunció que tenían un mes 

para renovar sus chozas o serían sancionados. Esa disposición significó la pérdida de su 

propiedad para muchos, porque fue lanzada en un momento de escasez laboral, como informó 

El Hijo del Trabajo el 18 de agosto de 1878.321 

El despunte de la actividad ferroviaria en la Ciudad de México implicó también 

cambios en el uso de suelo.322 La Guerrero difícilmente podría haberse consolidado como 

colonia obrera, según los planes originales, por su vecindad con la estación del ferrocarril y 

la actividad económica y administrativa que giraba en torno a ella, que elevó de manera muy 

importante la demanda de vivienda entre diversos sectores sociales –pese a la escasez de agua 

y otros servicios– y de la misma forma su precio. El ferrocarril fue un punto clave para la 

colonia Guerrero, como entrada y salida de la ciudad, y también para sus dinámicas internas. 

Más allá de las instalaciones de la compañía del Ferrocarril Mexicano –talleres, almacenes y 

oficinas– y de la estación misma del Ferrocarril Central, con sus patios de maniobras, 

surgieron en la zona comercios y servicios como hoteles, fondas, tiendas, baños públicos, 

peluquerías, talleres de reparación de carruajes y de otros tipos y pulquerías.323 No podría 

explicarse el dinamismo que adquirió la colonia Guerrero sin el Ferrocarril Mexicano –que 

unía a la Ciudad de México con Veracruz– y el Ferrocarril Central –que unía a la capital con 

la frontera estadounidense y que entroncó con el Ferrocarril Mexicano en la estación de 

Buenavista–, aunque este último comenzó a operar hasta la década de 1880. 

El costo de la vivienda aumentó en la zona, sin duda, por la actividad del ferrocarril 

y también porque la colonia logró incorporarse a la red de transporte de la ciudad con las 

rutas San Juan-Lerdo y Zócalo-Guerrero del tranvía.324 Pero de todas maneras seguía siendo 

mucho más económico vivir en la Guerrero que en el centro de la ciudad o en colonias nuevas 

para sectores sociales acomodados que preferían mantenerse a distancia del ruido y trajín de 

una estación ferroviaria.  

                                            
321 Referido en Ibid., p. 365. 
322 Ribera Carbó, “Casas, habitación y espacio”, 2003, artículo en línea. <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-
146(015).htm>. [Consulta: 11 de octubre de 2020]. 
323 Tejiendo redes, [201?], p. 21 y Zúñiga Torres, “Colonia Guerrero”, 2018, p. 20. 
324 Marcial Fiscal y Castillo Pavón, “La percepción de inseguridad”, 2019, artículo en línea. 
<https://quivera.uaemex.mx/article/view/12895/10346>. [Consulta: 27 de abril de 2020]. 
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En San Fernando vivían sectores medios y algunos altos –en esa sección el censo de 

1890 registra la mayor cantidad de personas dedicadas a las labores domésticas que vivían 

en casa de los patrones– y algunos artesanos; en Buenavista y Los Ángeles vivían 

fundamentalmente artesanos.325 A la colonia Guerrero llegaron entonces sectores medios –

empleados y comerciantes–, aunque también obreros y artesanos de muy variados oficios. 

Muchos de sus pobladores desarrollaban sus actividades en el interior de la colonia y en sus 

alrededores. 

Pocas familias pudientes habitaron la colonia Guerrero, pero se construyeron algunas 

casas elegantes. Fue el caso de la que perteneció al arquitecto Antonio Rivas Mercado y la 

del abogado y político Joaquín Casasús; también el empresario y hacendado Ignacio de la 

Torre y Mier construyó en la colonia. Las tres casonas se levantaron en la calle de Humboldt 

−actual Héroes−, cerca del Panteón de San Fernando. Con pocas excepciones como esas, en 

la colonia Guerrero convivían casas solas, sencillas, de adobe, con vecindades populares o 

edificios de departamentos habitados por sectores de clase media. Estos últimos eran a veces 

pretensiosos y buscaban imitar esa elegancia de las casonas de la misma colonia, o de otras 

nuevas de mayor estatus.326 

La primera vez que se censó a los habitantes de la Guerrero fue en 1890, aunque varias 

veces antes ellos mismos lo habían solicitado a las autoridades. En ese año la habitaban 

31,255 personas –entre comerciantes, empleados, profesionistas, sirvientes, artesanos, 

maquinistas, molenderas, tortilleras, cargadores, labradores, hortelanos, carreteros y 

toneleros–, mientras que, en sus colonias vecinas, formadas unas décadas antes, como la 

Santa María –la Ribera–, vivían 6,000 personas y en la de los Arquitectos –la actual San 

Rafael– 3,500.327 Lo que demuestra la rápida ocupación que la Guerrero tuvo en un breve 

periodo.  

Durante su primera década de vida –entre 1874 y 1885–, las calles de la colonia 

Guerrero se llenaron de edificaciones, algunas de sus calles se prolongaron –unas pasaron de 

tener siete a tener doce cuadras, por ejemplo– y todas estaban llenas de nuevas construcciones 

                                            
325 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 375. 
326 Las colonias más exclusivas, como la Americana −actual Juárez− y la Roma, no escaparon de la subdivisión 
del suelo, pero en lugar de vecindades, les llamaron privadas, y eran espacios de mayores dimensiones, 
ventiladas y con mejores acabados. Ribera Carbó, “Casas, habitación y espacio”, 2003, artículo en línea. 
<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(015).htm>. [Consulta: 11 de octubre de 2020]. 
327 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 366. 
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y de negocios.328 En ese periodo había cerca de 9,200 casas habitación en la colonia. Hay 

coincidencia entre las manzanas que tenían un gran número de cuartos y el oficio de sus 

habitantes –fundamentalmente obreros y artesanos–, por lo que muchas de esas 

construcciones deben haber sido vecindades. En un solo lote se llegaban a construir múltiples 

cuartos para venta, pero principalmente para alquiler. De manera que los sectores populares 

vivían en la colonia, pero no todos eran propietarios.329  

Se construyeron muchas vecindades en la zona para cubrir la demanda de obreros y 

artesanos, también la demanda de empleados del ferrocarril.330 Estas vecindades eran 

pequeños espacios en los que sus habitantes prácticamente desarrollaban todas las 

actividades de la vida cotidiana en conjunto: al interior de uno o dos cuartos por familia o en 

las áreas comunes. Por lo general, una familia habitaba un espacio de entre 16 y 26 metros 

cuadrados y debía compartir baños, lavaderos y patio con los vecinos.331 

La vecindad había sido una forma de vivienda popular desde la época colonial y 

siguió siendo muy socorrida a lo largo del siglo XIX y hasta los años cuarenta del siglo XX, 

cuando se prohibió su construcción.332 Las edificaciones que albergaban vecindades podían 

ser de un solo nivel y alcanzar hasta los cinco pisos. En la Ciudad de México, la periferia del 

centro se caracterizó por este tipo de casa habitación, que proliferó en el norte, este y sureste 

de la capital y fue “el principal tipo de vivienda de la nueva mano de obra asalariada”.333 La 

colonia Guerrero tuvo un gran número ellas. ¿Fue acaso este tipo de inmueble el que se 

construyó en los terrenos del Panteón de Santa Paula? ¿Por qué si sobre los panteones de 

                                            
328 “Memoria”, El Municipio Libre, 24 de abril de 1886, p. 1. 
329 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 377. 
330 Pareciera como si la promoción de la colonia entre los obreros solo se hubiera hecho para calmar sus ánimos. 
Ibid., p. 358.  
331 Franco de los Reyes, “Vecinos de la modernidad”, 2018, p. 87. Del siglo XVII al siglo XVIII las vecindades 
fueron arrendadas por la Iglesia, con la Reforma y la consecuente circulación capitalista del suelo esa dinámica 
dio un giro y las vecindades eran construidas y administradas por particulares o especuladores. Ribera Carbó, 
“Casas, habitación y espacio”, 2003, artículo en línea. <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(015).htm>. 
[Consulta: 11 de octubre de 2020]. 
332 Melé, La producción del patrimonio, 2006, pp. 43-44. 
333 Ibid., p. 45. La construcción de viviendas en espacios múltiples que respondían a la demanda de vivienda, 
ya fuera en los alrededores de la Plaza Mayor o en colonias de reciente formación donde solo había jacales, fue 
un proceso que tuvo gran empuje en la capital entre 1848 y 1882, y fue llenando a una parte de la Ciudad de 
México con pequeños espacios de habitación. Ribera Carbó, “Casas, habitación y espacio”, 2003, artículo en 
línea. <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(015).htm>. [Consulta: 11 de octubre de 2020]. Hasta principios 
del siglo XX la construcción y renta de vecindades y edificios ofreció un ingreso estable a sus propietarios. En 
México, los inversionistas parecían preferir este tipo de negocio y dejar el comercio para los extranjeros, aunque 
muchos comerciantes invirtieron en este sector. Melé, La producción del patrimonio, 2006, p. 44. 
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Campo Florido y La Piedad en décadas posteriores se pensó en construir parques o centros 

deportivos, para Santa Paula solo se proyectó una pequeña plaza y lo demás se dividió, y 

subdividió, en lotes?334 

La colonia Guerrero se construyó hacia el final de la primera etapa de crecimiento de 

la Ciudad de México (1858-1881).335 Durante aquellos años los fraccionadores operaban de 

forma individual y sin enormes capitales. Por lo mismo, buscaban formas de trasladar costos 

al Ayuntamiento y a los propios colonos, en especial los de introducción de servicios 

públicos. Fraccionaban y vendían, y dejaban para el último los servicios, de los que 

procuraban no responsabilizarse.336 Ese fue el esquema en el que se movió Rafael Martínez 

de la Torre para levantar la colonia Guerrero, muy distinto a la manera en que operarían los 

fraccionadores al iniciar el siglo XX, cuando los fraccionamientos empezarían a planearse de 

otro modo. 

Para los años de 1900-1910 el mercado del suelo adquirió una dinámica distinta, 

controlado por sociedades anónimas apoyadas por bancos e, incluso, formadas por los 

mismos banqueros. Estos inversionistas, que representaban importantes concentraciones de 

capital, actuaban con lógicas dictadas por el interés de grandes ganancias monetarias y se 

dedicaron a formar colonias para estratos sociales altos, con servicios desde un inicio, 

instalados por los propios constructores, quienes, además de promover las propiedades, eran 

                                            
334 Proyecto de parque en el Campo Florido ubicado en la colonia de los Doctores, 1911, AHCM, Planoteca: 
Parques, Jardines y Centros Deportivos, Módulo 1, planero 4, fajilla 24, clave 413.4(073)/61. Plano número: 
1852 y Perfiles de las secciones efectuadas para calcular el movimiento de tierras necesario, con el fin de 
alcanzar el nivel de la guarnición de la banqueta y construir un jardín en terrenos del ex Panteón de la Piedad, 
1932, AHCM, Planoteca: Parques, Jardines y Centros Deportivos, Módulo 1, planero 4, fajilla 33, clave 
413.4(073)/72. Plano número: 1886. Véase plano 3.  
No se sabe si la razón para que se pensara en jardines eran los lineamientos a los que debían sujetarse las nuevas 
colonias durante los primeros años del siglo XX y tampoco si el uso que se diera a los terrenos dependía de su 
ubicación. También resulta interesante que, durante la primera mitad del siglo XX, al menos en los terrenos del 
Panteón de La Piedad y en un terreno anexo a la capilla del Panteón de Santa Paula, además de áreas verdes se 
proyectaron espacios deportivos o de aseo personal.  
La Piedad fue campo de entrenamiento de futbol. Véase Proyecto de arreglo en los terrenos del campo de foot 
ball América, ubicado en el ex Panteón de la Piedad, 1933, AHCM, Planoteca: Parques, Jardines y Centros 
Deportivos, Modulo 1, planero 4, fajilla 33, clave 413.4(073)/72. Plano número: 1882. Y para la capilla de 
Santa Paula se proyectó la construcción de unos baños en el interior y una cancha de basquetbol en un terreno 
anexo. No sé si esos proyectos se concretaron, porque es un tema que escapa del interés de mi investigación, 
pero hay documentos que dan cuenta de ellos. Véase Proyecto para la plazuela de Santa Paula en el cruce de la 
calle Moctezuma con la calle Riva Palacio (desaparecida por ampliación de la avenida Paseo de la Reforma), 
s/f, AHCM, Planoteca: Parques, Jardines y Centros Deportivos, Módulo 1, planero 3, fajilla 10, clave 
413.1(073)/37. Plano número: 1129. 
335 Morales Martínez, Ensayos urbanos, 2011, p. 311. 
336 Ibid. 
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sus propios contratistas.337 Pero la colonia Guerrero se construyó cerca de tres décadas antes, 

por fraccionadores casi siempre individuales. 

La colonia Guerrero continuó transformándose hasta principios del siglo XX a través 

de obras de drenaje, alumbrado público, construcción de vías férreas, compra-venta de 

terrenos y construcción de “establecimientos de educación para la niñez”.338 Entre otros 

proyectos de infraestructura urbana que no se explican sin el “desperezamiento económico 

favorecido por la integración cada vez mayor al mercado mundial […], superando el letargo 

urbanístico de los años anteriores”, que tuvo cabida con regímenes posteriores al triunfo de 

la República, pero principalmente durante el gobierno de Porfirio Díaz.339 

 

3.3 El desmantelamiento de Santa Paula: otro negocio 

 

El Panteón de Santa Paula decayó por abandono y se cerró por exigencias sanitarias. Pero lo 

que antes había sido el cementerio despertó intereses y dio pie a otros negocios, además del 

inmobiliario. Su destrucción y desmontaje estuvo a cargo del Gobierno del Distrito, pero el 

Ayuntamiento de la ciudad solicitó material para usarlo en obras públicas. También hubo 

particulares que buscaron comprar objetos, ornamentos, cuadros, piezas de metal, fragmentos 

y materiales del extinto panteón. 

El 20 de mayo de 1872 el Gobernador del Distrito puso a disposición del 

Ayuntamiento las piedras que resultaron de la demolición de una parte del Panteón de Santa 

Paula "para que se sirva mandarla vender por la tesorería a fin de que no se pierda ese 

material", a menos que el mismo Ayuntamiento quisiera destinarlas a sus obras.340 El material 

con el que se contaba era piedra negra y grande para cimiento, piedra de chiluca negra, piedra 

de chiluca blanca, columnas de cantera, chapiteles de chiluca para columnas y cornisones de 

cantera y chiluca.341 El Gobierno del Distrito pedía al Ayuntamiento la venta de la piedra y 

las piezas de la antigua construcción a través de la Tesorería Municipal "con el objeto de que 

                                            
337 Ibid. 
338 “Colonia de San Fernando”, El Municipio Libre, 19 de julio de 1877, p. 2. 
339 Ribera Carbó, “Casas, habitación y espacio”, 2003, artículo en línea. <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-
146(015).htm>. [Consulta: 11 de octubre de 2020]. 
340 1872-1873, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y Británico, vol. 3568, 
exp. 5, ff. 1-4. 
341 Ibid. 
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el material no se pierda y su producto ingrese al fondo del Registro Civil".342 La respuesta al 

gobernador llegó casi un año después, en marzo de 1873 y, por acuerdo del Cabildo, se 

dispuso que si el material solicitado todavía estaba en Santa Paula se libraran las órdenes 

para entregar a la Dirección de Obras Públicas "toda la piedra dura y la de mampostear, así 

como la de recinto, cantería y chiluca que no esté maltratada".343 

También se procuró que las lápidas en mal estado fueran aprovechadas para un 

monumento en Popotla –el material de las lápidas era mármol–.344 El 23 de mayo de 1872, 

el Gobierno solicitó al administrador de Santa Paula que entregara las lápidas y objetos que 

se mencionaban en un inventario adjunto, para destinarlos al monumento, “en el caso de que 

haya pasado el tiempo legal que no dé ya lugar a reclamo".345 El 27 de mayo, Fernando 

Yépez, administrador de Santa Paula, respondió que debía publicarse en el periódico una lista 

con los nombres de los difuntos que ocupaban esas lápidas y que debía fijarse un plazo de 

quince días, sin prórroga, para que los interesados que pudieran acreditar la propiedad 

acudieran a reclamar las lápidas de sus familiares.346 

A los particulares interesaban también ornamentos, cuadros y esculturas, piezas de 

metal y los materiales con los que se había construido el panteón. En 1880 el señor Joaquín 

Piña manifestó interés por comprar dos campanas de la antigua capilla de Santa Paula. 

Tuvieron que librarse diversos trámites y el proceso fue largo, no tanto para cederlas, sino 

para fijar el precio y obtener el pago. Las dos campanas eran de bronce corriente y pesaba 

poco más de seis kilos cada una.347 Siete meses después de iniciada la negociación, y con las 

campanas en su poder desde el principio, Piña dirigió un oficio al Gobernador del Distrito 

para pedir que de los $90.25 que se fijaron en la valuación de las campanas se le hiciera un 

descuento del 25%, porque si las tomaba en ese precio no le "vendría utilidad alguna por ser 

el valúo un poco alto". Además, argumentaba que él había tenido que gastar por su cuenta 

                                            
342 Ibid. 
343 Ibid. 
344 1872, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y Británico, vol. 3568, exp. 
4, ff. 1-5.  
345 Ibid.   
346 Véase el aviso y la lista completa con los nombres de las lapidas en mal estado en Ibid. 
347 1880, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y Británico, vol. 3568, exp. 
16, ff. 2-5. 
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para bajar y pesar las campanas, por lo que calificaba "de absoluta justicia" no pagar el total 

de lo que le estaban solicitando. El descuento le fue concedido.348 

Por su parte, la sociedad Amigos de su Reforma, a través de su presidente, Máximo 

Obregón, solicitó el 4 de enero de 1881 al Gobernador del Distrito que se les cedieran diez 

bancas de la capilla de Santa Paula, "para el uso de los niños pobres de la Escuela Gratuita 

que ha fundado esta sociedad en la Plazuela de Santa María No. 12".349 Obregón, además de 

apelar al "patriotismo y filantropía" del gobierno para ceder las bancas, anunciaba que se 

establecería ahí mismo una escuela nocturna para los obreros. La respuesta de las autoridades 

fue que "todo lo existente en el Cementerio de Santa Paula se considera como 

aprovechamientos del fondo del estado civil y se ha ido vendiendo paulatinamente, a medida 

que se presenta comprador".350 El gobernador visitó personalmente la capilla para revisar las 

bancas y aceptó cederlas. Puso énfasis en que la donación se hacía porque esos muebles 

serían de gran utilidad “en un establecimiento de instrucción de la niñez de un barrio tan 

pobre y abandonado […] y en el poco provecho que el fondo del Registro Civil reportaría si 

se vendieran […], pues están generalmente muy maltratadas”.351 Dicho de otro modo: las 

bancas fueron cedidas a la sociedad de obreros para hacerle un bien a la comunidad, pero 

también por lo poco redituable que resultaría venderlas debido a su deterioro. 

Para 1883 seguían recibiéndose ofertas por el material del desmantelamiento del 

panteón. El 23 de enero el señor Manuel Lara dirigió un oficio al Ayuntamiento para pedir 

que se le vendiera la tierra de la limpia de una acequia que pasaba por Santa Paula, con la 

justificación de que dejarla ahí le acarrearía gastos al Ayuntamiento y los dejaría sin 

posibilidad de obtener alguna ganancia. Lara ofrecía hacer por su cuenta la remoción y el 

traslado de la tierra.352 El Ayuntamiento, por medio de la Comisión de Obras Públicas, cedió 

el material “con la única condición de que no se considere este permiso como exclusivo para 

el C. Lara, sino que se entienda que el Ayuntamiento se reserva el derecho de hacer igual 

cesión a cuantas más personas lo pretendan si así le conviniere”.353 

                                            
348 Ibid. 
349 1881, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y Británico, vol. 3568, exp. 
17, ff. 1-2. 
350 Ibid. 
351 Ibid. 
352 1883, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Ríos y acequias, vol. 3883, exp. 709, f. 1. 
353 Ibid. 
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Ese mismo año también se pusieron a la venta algunos adornos del cementerio y otros 

materiales. El Gobierno del Distrito Federal ofrecía "varias pinturas, ornamentos y otros 

diversos objetos de la Iglesia" que se habían usado en la capilla. Los interesados podrían 

acudir a pedir informes con el Conserje del mencionado Gobierno.354 

En mayo de 1885, el señor Mariano Jiménez solicitó al Gobierno del Distrito que se 

le cedieran los recintos y guarniciones de piedra provenientes de la demolición del Panteón 

de Santa Paula para embanquetar, por su propia cuenta, la acera de una propiedad que tenía 

en la quinta calle de la avenida Guerrero. Jiménez argumentaba que la cesión del material 

sería en beneficio público. El Gobierno del Distrito no había podido vender ese escombro en 

cinco años por su mal estado –era piedra ensalitrada–. La solicitud fue aprobada.355 

Aun cuando el panteón prácticamente había dejado de existir, las ofertas y peticiones 

seguían llegando. El 8 de enero de 1889 Agustín Tagle, dueño de un lote del desaparecido 

cementerio, escribió al Gobernador del Distrito para expresar su deseo de "adquirir para la 

construcción que estoy haciendo el material de piedra que existe en el mismo panteón y fue 

el resultado de la demolición que se hizo en aquel lugar".356 Tagle ofrecía ciento cincuenta 

pesos al contado por piedra ensalitrada. La propuesta fue aceptada a razón de que dicho 

material se depreciaba cada año. En un inicio había sido valuado en casi $1,000.00, en un 

segundo avalúo su precio disminuyó a la mitad, y en el tercero, dieciocho meses antes de la 

oferta de Agustín Tagle, se había fijado un precio de $360.00. La causa para que el material 

perdiera cada vez más su valor era que “los dueños de los lotes en que se dividió aquel terreno 

[de Santa Paula] tienen la mejor oportunidad de tomarlo para el relleno de los cimientos de 

sus construcciones, sin que esto pueda evitarlo el encargado del ex cementerio”.357 Se creía 

que no faltaba mucho para que el material se perdiera totalmente, por lo que parecía la mejor 

idea aprovechar el interés por él. 

La casa de Agustín Tagle estaba sobre Magnolia, junto a la "puerta falsa" del Panteón 

de Santa Paula que conectaba al templo de Santa María la Redonda. El 19 de agosto de 1891 

                                            
354 1883, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, serie Bandos, leyes y decretos; caja 53, exp. 22, f. 
1.  
355 1885, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y Británico, vol. 3568, exp. 
21, f. 1.  
356 1889, AHCM, fondo Ayuntamiento GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y Británico, vol. 3568, exp. 
25, f. 1. 
357 Ibid. 
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Tagle le pidió al Gobierno del Distrito Federal derrumbar el portal. El solicitante decía que 

"se hace necesario hacer desaparecer todo lo que indique lo que antes fue 'Panteón'", no solo 

para el progreso de este lugar, sino de toda colonia y poder poner ya en explotación dicha 

casa".358 Agustín Tagle ofrecía hacerse cargo del derrumbe "de todo lo que le pertenece al 

Ayuntamiento, en todo el ancho de la calle" si se le cedía el escombro.359 Su solicitud fue 

aprobada el 19 de octubre de 1891, aunque la Dirección de Obras Públicas estableció que el 

interesado debía pagar $42.50 al Gobierno del Distrito. De cualquier modo, era necesario 

hacer ese derrumbe para prolongar la Rinconada de Santa Paula –antes Rinconada de Santa 

María, hoy Riva Palacio– hacia el norte. 

En suma, en cuanto se tuvo conocimiento de que Santa Paula sería desmantelado, 

muchas personas buscaron beneficiarse con sus materiales y todo lo que había al interior y 

exterior. Si bien no todo fue negocio, porque el mismo gobierno reutilizó el escombro, sí 

pudieron hacerse algunas transacciones, principalmente con el mobiliario y el material de 

construcción, y algunas donaciones, directas o indirectas, para los nuevos ocupantes de la 

colonia. 

 

3.4 La expansión de una colonia sobre un sitio de entierro: Santa Paula y la colonia Guerrero 

 

La primera propuesta en firme para cerrar el Panteón de Santa Paula se hizo en 1869, en 

atención a las normas de salubridad e higiene que comenzaban a tomar fuerza durante la 

segunda mitad del siglo XIX, pero el Gobierno del Distrito Federal tomó la decisión 

definitiva el 11 de octubre de 1871.360 Se estableció entonces que el único panteón en la 

capital en el que podrían hacerse inhumaciones era el de Campo Florido. En todos los demás 

–San Fernando, Los Ángeles y San Pablo– solo podrían depositarse urnas cinerarias, mientras 

que los cementerios pertenecientes a otras poblaciones del Distrito continuarían abiertos al 

público. Cada presidente municipal se encargaría de proponerle al Gobierno del Distrito la 

                                            
358 1891, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y Británico, vol. 3568, exp. 
26. 
359 Ibid. 
360 1869, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3454, exp. 
43, f. 1. Se hicieron propuestas para cerrarlo desde 1869, véase Ibid. Se clausuró de manera oficial en octubre 
de 1871, pero hay registro de gente interesada en comprar terrenos colindantes al cementerio, en calidad ya de 
clausurado, desde abril de ese mismo año. Véase 1871, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, serie 
Desamortización, caja 6, exp. 652.  
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reapertura del cementerio respectivo, si así lo consideraba necesario, siempre y cuando se 

contemplara la dirección de los vientos dominantes y estuviera lejos de las zonas pobladas. 

Además, se haría un fondo común "de los productos de panteones y del Registro Civil de la 

capital y de las municipalidades foráneas del Distrito Federal" y de él se pagaría "la planta 

de todos los juzgados del estado civil y panteones".361 

Santa Paula cerró para inhumaciones cuando la colonia Guerrero todavía no se 

planeaba como fraccionamiento urbano, sin embargo, ya había comenzado a construirse en 

algunos terrenos aledaños. En el plano 8, de 1872, el cementerio todavía se representaba con 

su fisonomía original. Los dos terrenos que ocupó Santa Paula aparecen todavía intactos. El 

terreno norte –marcado como Campo Sto. de S. Andrés y también referido en documentos 

como Santa Marta– puede verse como un campo abierto, sin construcciones; y el terreno sur 

representado con un poco de vegetación y la capilla al centro. También puede apreciarse que 

en sus límites poniente, oriente y norte todavía no se levantaban construcciones y que al sur 

las pocas que había eran recientes, además de las antiguamente construidas en el barrio de 

Santa María la Redonda. Lo que más tarde sería la colonia Guerrero son únicamente terrenos 

representados con vegetación y muy pocas construcciones, junto con la traza de los barrios 

de los Ángeles y Santa María la Redonda. 

 

                                            
361 En este mismo decreto se estableció que tenía que haber un médico para cada juzgado de la capital. 1871, 
AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, serie Bandos, leyes y decretos; vol. 85, exp. 1, f. 1. Parece 
que en ese año de 1871 nadie tenía idea todavía de que se cerraría el panteón. Diversos títulos de propiedad de 
terrenos en el pavimento del cementerio expedidos ese año, elaborados al menos hasta agosto, hacen 
considerarlo. 1871-1872, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y Británico, 
vol. 3568, exp. 2. 
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Plano 8. Terrenos sur y norte del Panteón de Santa Paula. 
Fuente: Elaboración propia sobre detalle del Plano topográfico de la Ciudad de México. Formado por el 
ingeniero José C. Colmenero con las nuevas calles abiertas hasta la fecha, 1872. MMOyB, No. Clasificador: 
917-OYB-725-A. 

 

Los primeros terrenos que se adjudicaron en Santa Paula no estaban en el interior de 

lo que fue el panteón, sino que eran lotes adyacentes, porque las autoridades estaban 

conscientes de que allí se había sepultado una importante cantidad de fallecidos durante las 

epidemias, en gran parte de víctimas de cólera. El primer adjudicatario del que se tiene 

registro es Manuel Campuzano, a quien el Ayuntamiento le vendió en 1873 el terreno del 

límite norte de Santa Paula, porque en esa parte no se habían hecho inhumaciones.362 

                                            
362 1875, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3454, exp. 
52, ff. 1-3. 
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Esta es toda la noticia que tengo de la adjudicación hecha a Campuzano. No obstante, 

en expedientes de otros solicitantes de terrenos de Santa Paula puede verse que apoyaban su 

denuncio en el argumento de que se trataba de terrenos baldíos –o mostrencos–. Así lo expuso 

la solicitud de Silvestre Olguín, presentada en conjunto con Regina Echauri, y la de Rosalío 

Gómez. 

En un oficio con fecha del 13 de agosto de 1872, Regina Echauri y Silvestre Olguín 

presentaron al presidente del Ayuntamiento la "formal denuncia del Panteón de Santa Paula 

con todo lo que le pertenece por los cuatro vientos, incluido las piedras y las dos entradas y 

la capilla".363 Y también solicitaron que se procediera a hacer una valuación de todo para que 

les fuera adjudicado "en los términos de la ley".364 Pedían que el terreno del antiguo panteón 

quedara en su poder una vez que hubieran transcurrido cinco años desde la última 

inhumación. La solicitud les fue denegada el 16 de agosto de ese mismo año en razón de dos 

argumentos: el terreno era propiedad del Gobierno del Distrito –algo que años más tarde el 

propio Ayuntamiento cuestionaría– y adjudicarlo implicaría remover sepulturas, lo que 

provocaría malestar social. Así decía la respuesta del Ayuntamiento: 

 
El Regidor que suscribe consulta al Cabildo la siguiente proposición: No ha lugar a lo que solicitan 

Doña Agustina [Regina] Echauri y Don Silvestre Olguín relativo a que se les adjudique por esta 

corporación el Panteón de Santa Paula, por pertenecer este al Gobierno del Distrito, haciendo presente 

el Regidor que suscribe que la remoción de tantos restos produciría un conflicto a la población, así 

como graves inconvenientes.365 

 

Los interesados no insistieron y las autoridades municipales manifestaron que 

negarles el terreno podía "servir de antecedente para resolver la solicitud del C. Francisco 

Cano Soriano que pide la adjudicación de los panteones cerrados al público".366 La solicitud 

de Cano Soriano era muy similar.367 La documentación no especificaba si Echauri y Olguín 

                                            
363 1872, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4039, exp. 954, ff. 1-3. 
364 Ibid. 
365 Ibid. 
366 Ibid.  
367 Existe una solicitud de adjudicación del señor Manuel Cano Soriano de todos los cementerios cerrados al 
público, aunque en el documento relativo a Echauri y Olguín se menciona a Francisco Cano Soriano. No se 
sabe si eran hermanos, o la misma persona y se trata de un error de redacción en el documento (que presenta 
una errata en el nombre de la señora Echauri). Véase 1874-1906, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo 
Terrenos, vol. 4040, exp. 1013, ff. 1-49. 
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eran matrimonio o socios, ni para qué querían el terreno; tampoco dice qué les hacía creer 

que tenían derecho a reclamar la adjudicación de lo que había sido el cementerio de Santa 

Paula. Probablemente, pensaban que el panteón podía considerarse lote baldío y ser 

reclamado como bien mostrenco, de acuerdo con lo establecido por el Código Civil de 1870 

en su Capítulo IV artículo 820, que decía: “El que tenga noticia de hallarse abandonada 

alguna cosa inmueble y quiera adquirir la parte que conforme a la ley le corresponda, deberá 

hacer el denuncio ante la autoridad política del lugar donde aquella esté ubicada”.368  

En ese mismo documento mediante el cual el Ayuntamiento negaba la adjudicación 

del antiguo Panteón de Santa Paula a Regina Echauri y Silvestre Olguín se establecía, no solo 

que la negativa a estos denunciantes debía servir como ejemplo para peticiones de otros, 

también se invitaba a que se definiera si Santa Paula pertenecía al municipio o a la nación. 

Esto era "uno de los puntos sobre que tiene que informar el Ayuntamiento al Ministerio de 

Gobernación".369 Es posible que las autoridades del Distrito Federal, en posesión de Santa 

Paula en ese entonces, hayan tenido planes para esos terrenos y por eso se negaron a cederlos 

al Ayuntamiento. Sin embargo, años más tarde, en 1881, terminarían por dejarlos a su arbitrio 

para ser adjudicados y vendidos. 

Hay evidencia de que Silvestre Olguín reclamó otros terrenos en la colonia Guerrero, 

dieciséis años después, junto con el señor Ricardo García, con quien pidió al Ayuntamiento 

que les adjudicara una tira de terreno que pertenecía a la “antigua hortaliza de Riboulet”, 

cerca de la calle de Mina.370 Y por su propia cuenta, también en 1888, Olguín pidió la 

adjudicación de una faja en el intermedio de los dos terrenos de Santa Paula. Ambas 

peticiones fueron denegadas por el Ayuntamiento, porque sobre esas fajas de terreno se 

alinearían las calles de Mina y Galeana, respectivamente.371 Sin embargo, de alguna manera, 

Silvestre Olguín logró quedarse con un terreno de Santa Paula poco después, para el que en 

1889 le pidió media merced de agua al Ayuntamiento.372 En vista del interés que Silvestre 

                                            
368 Código Civil de México, 1870. 
369 1872, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4039, exp. 954, ff. 1-3. 
370 1888, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4051, exp. 1563. 
371 Ibid. y 1888, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4051, exp. 1564. 
372 Localicé el registro de esta solicitud, pero no el expediente de adjudicación de ese terreno. 1889, AHCM, 
fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Aguas, llaves a Atilano Sánchez; sección Mercedes en arrendamiento, vol. 
106, exp. 3777. 
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Olguín mostró por los terrenos de lo que sería la colonia Guerrero, es posible que se haya 

tratado de un especulador. 

El otro de esos primeros interesados en los terrenos de Santa Paula y alrededores, 

Rosalío Gómez, corrió con mejor suerte. Gómez se había dirigido al presidente y concejales 

del Ayuntamiento el 2 de octubre de 1873 para manifestar que "hallándose baldío un terreno, 

situado entre el Panteón de Santa Paula y potrero llamado de Santa Marta [...] y hace años 

está en completo abandono" le interesaba comprarlo.373 Gómez se refería a la franja que 

dividía los terrenos norte y sur del cementerio. Argumentaba que lo quería "para fabricar" y 

que eso daría un resultado positivo para los vecinos y de paso dejarían de cometerse 

"infracciones indecorosas que tal vez por el mencionado abandono ni las policías tienen 

conocimiento, por estar dicho terreno sin puerta y transitado por individuos ociosos".374 

Conforme al acuerdo del Cabildo, el terreno solicitado por Rosalío Gómez se le adjudicó el 

23 de diciembre de 1873. Este medía 3,630 m2 y se le vendió en $217.80.375 Se dio un margen 

de tiempo por si alguien hubiera querido oponerse a la adjudicación, pero no ocurrió. La 

venta se concretó en abril de 1874 y ese mismo mes se escrituró.376 Al parecer, Rosalío 

Gómez no era un especulador: las razones que presentó al pedir el terreno –“para fabricar”– 

no lo hacen parecer. Rosalio Gómez fue uno de los primeros ocupantes, no de los terrenos 

del panteón, pero sí de un terreno intermedio, para su uso laboral –y personal–. Las 

autoridades del Ayuntamiento pudieron acceder a su solicitud de adjudicación y a la venta 

correspondiente sin mayor conflicto, precisamente porque era un terreno que no pertenecía 

al panteón, que no estaba en disputa con el Gobierno del Distrito.   

Las solicitudes de adjudicación de terrenos de Santa Paula que llegaban al 

Ayuntamiento fueron numerosas. Las de Campuzano, Olguín y Echauri, y Gómez fueron 

solo de las primeras. Frente a tal demanda, el presidente de la Comisión de Obras Públicas 

expresó que antes de proceder a cualquier adjudicación sería conveniente que las personas 

facultadas para ello determinaran "si no habrá inconveniente alguno por la higiene, en 

                                            
373 1873, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4039, exp. 992, ff. 1-5. 
374 Ibid.  
375 Ibid.  
376 Ibid.  
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remover el terreno de que se trata y en el que según noticias fueron sepultados los cadáveres 

de los coléricos".377 

El Consejo Superior de Salubridad se pronunció al respecto el 20 de mayo de 1875, 

y se explicó que en Santa Paula 

 
se han enterrado en diversas épocas los cadáveres de los coléricos. La ciencia ha demostrado que 

especialmente en los intestinos y excrementos de los coléricos, se encuentra el germen de la 

enfermedad y que este germen puede permanecer inactivo durante muchos años, hasta que alguna 

circunstancia viene a colocarlo en disposición de obrar activamente.378 

 

Se concluyó entonces que remover la tierra del terreno de Santa Paula era un riesgo 

para la salud de la población, porque la enfermedad no solo seguía en los cuerpos allí 

sepultados, también había que tomar en cuenta la forma en que se habían realizado las 

inhumaciones: directo en la tierra, algunos cubiertos solo con sus ropas y otros cuantos en 

cajas a poca profundidad. Hasta ese momento, a cuatro años del cierre el panteón, parecía 

que las preocupaciones médicas y el higienismo pesaban más que la posibilidad de sacarle 

provecho al suelo del cementerio mediante su venta y urbanización.379 

Antes de presentarse las consideraciones del Consejo Superior de Salubridad, el 15 

de mayo de 1874, un grupo de vecinos de la zona se había unido para solicitar al 

Ayuntamiento que se les cediera el terreno del Panteón de Santa Paula, denunciado como 

eriazo.380 En el documento de solicitud figuraban 21 firmas y entre los nombres que aparecían 

estaban los de Rafael Rubio, Hermenegildo Moreno y Matías Palacios. Estas personas 

expresaban que habían "invitado para hermanarse en su división de lotes a varios vecinos 

laboriosos y trabajadores".381 Pedían que el terreno les fuera cedido al menor precio posible 

y que no causara rédito por dos años. Los solicitantes justificaban dichas condiciones de 

venta en que el terreno era muy pantanoso y que por ello iba a ser difícil edificar sobre él, 

condición que, referían, ya había ocasionado accidentes. Otro de sus argumentos era que si 

el Ayuntamiento les permitía colonizar el terreno se terminaría "el foco de maldades que 

                                            
377 1874-1906, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4040, exp. 1013, ff. 1-49. 
378 Ibid. 
379 Ibid. 
380 Ibid. 
381 Ibid. 
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continuamente se perpetran en él, por lo mucho que se presta al malhechor para cometerlas, 

aún hasta de día".382 Además, expresaban los vecinos, querían contribuir "al hermoseo de la 

capital".383 

Las constantes referencias a que los antiguos terrenos de Santa Paula se habían vuelto 

un entorno peligroso, hacen pensar que las autoridades municipales podían haber estado 

interesadas en la adjudicación de los terrenos de Santa Paula no sólo por las ganancias 

económicas que podría redituar su venta y por el necesario saneamiento de la zona, sino 

también por una cuestión de seguridad de quienes vivían en las inmediaciones o cruzaban 

por esos terrenos. 

A pesar de ese posible interés por la seguridad pública, la respuesta de las autoridades 

a la solicitud de estos vecinos fue negativa. El motivo: no eran terrenos de su propiedad. 

Efectivamente, su respuesta da cuenta de la situación legal del panteón y a quién le 

pertenecía. La Sala de Comisiones de Cabildo apuntó que  

 
Los panteones que existen cerrados en esta ciudad estuvieron bajo la administración de diversas 

corporaciones religiosas; y como pasaron al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular 

y regular administraba, es evidente que los panteones de que se trata, como parte de aquellos bienes 

pasaron al mismo dominio. Si bien la ley del 31 de julio de 1859 encargó esos establecimientos a los 

jueces del estado civil, y en algunos lugares están encomendados a los Ayuntamientos, no alteró en 

nada esa disposición la propiedad de los referidos panteones.384  

 

Es decir, los cementerios cerrados al servicio público en la capital mexicana eran 

bienes nacionales y no pertenecían al Ayuntamiento. El Cabildo podía adjudicar terrenos 

aledaños, como lo había hecho con Rosalío Gómez, pero no terrenos del antiguo panteón. 

Aunque el propio Ayuntamiento dudaba si, efectivamente, el haber administrado el panteón 

no le daba algún derecho sobre sus terrenos. Unos años más tarde así lo argumentaría y 

acabaría por ganar la disputa. 

De todas maneras, las razones expuestas por el Cabildo seguían apelando al problema 

de salud que implicaría fincar sobre los terrenos del panteón. Se imponía la prevención de 

                                            
382 Ibid. 
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enfermedades. Los vecinos, en una de varias cartas que enviaron insistiendo en la 

adjudicación dijeron "notar con bastante sentimiento; que otras personas más acomodadas 

que el que suscribe y sin mérito de ninguna especie, hayan obtenido ya parte del terreno 

citado y son los CC. Manuel Campuzano y Rosalío Gómez, los que han y están cultivando 

sus lotes según sus facultades".385 A pesar de sus quejas, los lotes no les fueron otorgados. 

Pero como el Ayuntamiento sí había adjudicado algunos terrenos adyacentes a Santa Paula, 

en octubre de 1875 se determinó que las solicitudes de adjudicación de todo el terreno 

quedaban sin efecto, porque los panteones no pertenecían al Ayuntamiento y en virtud de 

ello no podía decidir acerca de los terrenos. El conflicto entre autoridades municipales y del 

Distrito en torno a la propiedad de los terrenos seguía vigente. El otro argumento en contra 

de la adjudicación, el sanitario, también seguía en pie: tampoco podían venderse porque el 

Consejo Superior de Salubridad "juzga conveniente el que no se haga remoción alguna en 

los terrenos en que se han sepultado cadáveres de coléricos".386 

Poco después, Rafael Rubio –uno de los 21 firmantes de la solicitud de mayo de 

1874– denunció por su propia cuenta dos tiras de terreno. En esta ocasión obtuvo lo que 

solicitó. En un oficio de julio de 1875, dirigido al Ayuntamiento, Rubio denunciaba cuatro 

terrenos que ocupaban la mitad de las bardas poniente y oriente del terreno norte de Santa 

Paula. Le fueron adjudicadas porque no se ubicaban adentro del panteón. Los dos terrenos 

del lado oriente, sobre la Calzada de los Ángeles –actual Eje Central–, sumaban una 

superficie de 1,155.25 m2 y se les asignó un valor de $138.63. Las fracciones que estaban en 

el extremo poniente, que lindaba con la zanja desaguadora y unos terrenos de Martínez de la 

Torre, medían 1,245.12 m2 y costaban $74.70.387 Las dos fajas tenían como límites al norte 

la prolongación de la calle del Ferrocarril –actual Camelia– y al sur los terrenos de Rosalío 

Gómez. El precio de las fracciones del lado poniente había aumentado el doble de 1874 a 

1876, probablemente porque estaban del lado más avecindado de la colonia, pero Rafael 

Rubio aceptó el nuevo precio y, además, renunció a pedir cualquier indemnización en caso 

de que sobre las fajas del lado oriente se abriera una calle. También aceptó que en cuanto se 

le diera posesión de los terrenos procedería "a construir no una simple barda, sino accesorias 
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[…] a fin de avecindar esa parte".388 Los nuevos precios obedecían a la demanda de terrenos 

y al poblamiento en la recién formada colonia Guerrero. Y los especuladores seguían al 

acecho: el fiador del rédito de Rafael Rubio era nada menos que Silvestre Olguín. ¿Sería 

Rubio un intermediario de Olguín en la adquisición de estos terrenos? Posiblemente. 

Los terrenos de Rubio –probablemente comprados por Olguín o en sociedad con él– 

se usaron para negocio inmobiliario: se destinaron a la construcción de casas habitación para 

venderse. Esto se puso en evidencia años después, cuando en 1891 una de las compradoras 

le solicitó al Ayuntamiento copia de la escritura del terreno donde se había fincado la casa 

que adquirió. Se trataba de la faja oriente. La señora Rosa N. manifestó ser "dueña de la casa 

Nos. 2 y 3 de la calle del Puente de las Guerras edificada en terrenos que le fueron 

adjudicados al C. Rafael Rubio en el año de 1875".389 Pedía una "copia del título que a este 

ciudadano le fue otorgada, así como de la constancia que acredita el pago total de aquel 

terreno".390 De manera que no solo se construyeron accesorias en esos terrenos, también casas 

para terceros. 

Después de 1875, a pesar de que las autoridades –municipales y del Distrito– parecían 

estar de acuerdo en que los terrenos del antiguo Panteón de Santa Paula eran propiedad 

federal, el Ayuntamiento seguía recibiendo solicitudes de adjudicación y debía seguir 

denegándolos. Fue el caso, por ejemplo, de la solicitud presentada por Manuel Cano en 

noviembre de 1877. Cano había denunciado con anterioridad ese y todos los cementerios 

cerrados de la ciudad. En reunión de Cabildo se “resolvió que los panteones en cuestión son 

exclusivamente [subrayado] nacionales, y ningún derecho tiene en ellos la municipalidad".391 

En todo caso, las diversas solicitudes de adjudicación, algunas aceptadas y otras no, exponen 

las primeras disputas que se dieron por los lotes de Santa Paula y el ambiente de rebatinga 

que prevaleció por esos años en torno a los terrenos del antiguo panteón. 

Ese ambiente tenía que ver con el interés de algunos especuladores –como Olguín– 

por adueñarse de los terrenos, pero también con la contienda entre las propias autoridades 

acerca de los derechos de propiedad sobre los terrenos de Santa Paula. Todo parece indicar 

que, desde 1875, se había dejado claro, tanto por las autoridades del Ayuntamiento como por 
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las del Distrito Federal, el tema de la propiedad de los terrenos de Santa Paula. Efectivamente, 

ese año la Inspección de Policía había solicitado al Gobierno del Distrito un informe sobre el 

derecho del Ayuntamiento para vender los terrenos de Santa Paula. Dicho panteón, como 

todos los demás, estaba bajo el dominio del Gobierno del Distrito y desde 1860 el Registro 

Civil se había encargado de su conservación, así como de hacer las reparaciones necesarias. 

Pero después de su clausura, varias orillas del panteón habían sido vendidas a particulares 

por el Ayuntamiento y sus nuevos dueños habían hecho ya construcciones. Con este 

antecedente, para 1875 había una "multitud de pretensiones [...] de adjudicación del panteón; 

despertadas por las que con anterioridad se han hecho".392 En virtud de ello, el Gobierno del 

Distrito informó que no había ley ni resolución que facultara al Ayuntamiento para proceder 

como lo había hecho: adjudicar los terrenos.  

Hasta este momento, el Ayuntamiento se había sumado al argumento de que los 

panteones de la ciudad habían pasado al dominio de la nación de acuerdo a la ley del 31 de 

julio de 1857 y, por tanto, no tenía derecho de propiedad sobre ellos. Sin embargo, en 1875 

objetó algo más, ahora en su favor: Santa Paula estaba en condiciones especiales, porque 

había pertenecido al Hospital de San Andrés y había ayudado a sostenerlo, y como al 

Ayuntamiento se le había dado la obligación de sostener a dicho hospital también debía 

dársele el derecho de percibir los ingresos que tenían como fin seguir haciéndolo. El 

Ayuntamiento argumentaba, además, que Santa Paula se había incluido en las propiedades 

encomendadas al Gobierno del Distrito y que sus productos debieron ser canalizados a "la 

Administración de Rentas Municipales, desde que le fueron consignados los fondos de 

beneficencia, así como considerarse de ese fondo especial, lo que produzca la enajenación 

que se haya hecho o se haga en lo sucesivo de los terrenos que formaban el Panteón de Santa 

Paula".393 

En esa misma línea, en 1879 la Beneficencia Pública le pidió al Gobernador del 

Distrito Federal que se le “devolvieran” los terrenos de Santa Paula. Decía que era 

"incuestionable que son propiedad de la Beneficencia y que solo se pusieron bajo el cuidado 

e inspección del Gobierno del Distrito, por en calidad de campos mortuorios, perdida esa 

                                            
392 1875, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3454, exp. 
52, ff. 1-3. 
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calidad deben volver a la Beneficencia para que con sujeción a lo resuelto por el Supremo 

Gobierno los utilice".394 La Beneficencia también reclamaba los materiales de la demolición 

"puesto que toda esa costosa edificación se hizo con fondos de San Andrés y teniendo la 

beneficencia necesidad de ellos, para emplearlos sin inconveniente en varias obras, como por 

ejemplo; la cerca del valioso terreno de San Hipólito".395 Pedía que se solicitara al Supremo 

Gobierno que se les diera Santa Paula con todo y materiales, así como las rentas o capitales 

de las fracciones de terreno que hubieran quedado en poder de particulares.396  

El terreno de Santa Paula no le fue cedido al Ayuntamiento en 1875 –aunque a este 

le siguieron llegando las solicitudes de adjudicación–; tampoco se le devolvió a la 

Beneficencia Pública en 1879. El Gobierno del Distrito afirmaba su derecho a los terrenos, 

pero lo cierto es que hasta entonces la propiedad de Santa Paula no se había definido y que 

no solo los particulares estaban disputándose sus terrenos, también las autoridades. Mientras 

tanto, comenzaba la destrucción del que alguna vez fue el cementerio más importante de la 

capital mexicana. Ese mismo año de 1879 se demolió el portal de la entrada principal y se 

separó el material útil de la pedacería.397 

En el plano 9, elaborado en 1879 por el Ayuntamiento Constitucional de México, se 

puede ver la distribución final de los terrenos adyacentes al Panteón de Santa Paula. El 

terreno norte, marcado con una equis ante la imposibilidad de ocuparlo, fue rodeado por tres 

propietarios: Manuel Campuzano al norte, Rafael Rubio al oriente y poniente y Rosalío 

Gómez en el límite entre los dos terrenos del cementerio. El terreno sur había sido rodeado 

parcialmente, tres propietarios lograron adjudicarse terrenos en su límite sur: Eugenio Pérez, 

Santos Martínez, Carlos Hagenbeck y José Ma. Palma. Al parecer, como figura en el plano, 

la franja oriente hasta ese momento todavía no tenía dueño. La capilla continuaba en pie. A 

la izquierda aparecen las calles de Degollado, Mosqueta, Moctezuma y Magnolia, que en la 

última década del siglo XIX se prolongaron sobre el terreno norte de Santa Paula y parte de 

los terrenos adjudicados en el terreno sur.398 

                                            
394 1879, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, serie Terrenos, caja 6, exp. 542, f. 2. 
395 Ibid. 
396 Ibid. 
397 1879, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y Británico, vol. 3568, exp. 
15. 
398 1879, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, sección Terrenos, caja 6, exp. 541. 
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En el Anexo (p. 150) presento todas las solicitudes de adjudicación o cesión que he 

podido rastrear de terrenos adentro y afuera de los límites de Santa Paula, algunas con una 

resolución positiva y otras denegadas. Las solicitudes hechas hasta 1881 marcan un antes y 

un después para la división y venta de los terrenos, pues hasta entonces solo se habían podido 

vender los que estaban en las orillas, en apego a la recomendación del Consejo Superior de 

Salubridad y porque había sepulcros cuyo uso vencía hasta 1880.399 Sería hasta 1882 que 

podrían venderse los terrenos interiores, con el compromiso de cultivarlos por un periodo de 

al menos dos años antes de comenzar a fincar. 

Un plano de 1903 –levantado por el ingeniero Antonio Torres Torija– (plano 10), en 

el que se proyectaba la adjudicación al señor Ángel Montaño de algunos lotes en la zanja que 

dividía los terrenos norte y sur del cementerio, y de un terreno aledaño, da cuenta de 

probables intenciones de especular con los terrenos adyacentes a Santa Paula.400 Aunque la 

adjudicación no se hubiera hecho tal como se proyectó en el plano, la cartografía muestra los 

posibles planes de una sola persona de quedarse con varios terrenos al mismo tiempo. En el 

centro del plano se aprecia el límite de los dos terrenos de Santa Paula –posteriormente la 

calle de Moctezuma–. La franja norte se representó dividida en diez lotes de diferentes 

tamaños, repartidos entre diez propietarios, entre ellos el solicitante, Ángel Montaño. En 

cambio, la franja sur de la zanja, cerca de donde estuvo la barda con los osarios, no aparece 

dividida y todo se representó a nombre del mismo Ángel Montaño y, al parecer, había 

pertenecido al presbítero Enrique Servín, excepto por un pequeño pedazo en la esquina 

izquierda de esa misma línea a nombre de T. Pérez –anterior propiedad de Tomás Cuevas–. 

Podría ser un caso de especulación, ya fuera para construir y arrendar o para subdividir y 

vender en un terreno adyacente a Santa Paula. 

 

                                            
399 1877, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y Británico, vol. 3568, exp. 
13. 
400 Antonio Torres Torija era egresado de la Escuela de Bellas Artes y se desempeñó como jefe del 
Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de México entre 1877 y 1903. “Antonio Torres Torija”, Espacio 
Arquitectónico en México. <https://espacioarquitectonicoenmexico.wordpress.com/antonio-torres-torija/>. 
[Consulta: 15 de noviembre de 2020]. 
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Plano 9. Distribución de los terrenos adyacentes a Santa Paula adjudicados hasta 1879. Elaborado por el 
Ayuntamiento Constitucional de México.  
Fuente: 1879, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, sección Terrenos, caja 6, exp. 541. 
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Plano 10. Plano de la zanja denunciada por el Sr. Ángel Montaño, entre el ex-Panteón de Santa Paula y el Campo Santo de Santa Marta. Elaborado por el ingeniero 
Antonio Torres Torija en 1903.  
Fuente: 1903, AHCM, Planoteca, sección Planos y proyectos, caja 35, exp. 10 (R.12).
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3.4.1 Terreno sur del Panteón de Santa Paula 

 

En junio de 1881 varios vecinos de la rinconada de Santa María –o el Obraje–, pidieron al 

Ayuntamiento que les vendiera –a un precio justo– los terrenos que estaban entre su casa y 

el templo de Santa María la Redonda, para prolongar la fachada de su casa.401 Querían 

edificar en ellos porque allí se estancaban las aguas pluviales “[y] como es natural se 

desarrollan las fiebres paludianas y el estado sanitario desaparece [...] Un foco de miasmas 

venenosos que causan enfermedades a los vecinos", además de lo difícil que se hacía transitar 

por ahí en tiempo de lluvias.402 La disposición de los terrenos inmediatos a sus casas también 

los hacía vulnerables a la delincuencia. A cambio, ofrecían construir la atarjea 

correspondiente y permitir que el Ayuntamiento prolongara las calles aledañas (de oriente a 

poniente y de norte a sur) al ceder parte de sus propiedades, con la condición de que el 

material se le quedara al dueño de cada casa.403  

Sin embargo, esa primera etapa de ampliación de las calles de Magnolia y Magueyitos 

–después hubo otra– afectaría a uno de los interesados, Miguel López, porque implicaba 

perder terrenos en los que tenía un horno y una fábrica de ladrillos. López decía ser afecto al 

crecimiento de la ciudad y que por ello no se oponía a la apertura de calles, pero pedía que 

se le indemnizara con lotes en terrenos del Panteón de Santa Paula, del mismo tamaño que 

los que iba a perder y con la condición de que él mismo los eligiera. Se haría cargo de los 

gastos de derrumbe en su antigua propiedad y en los nuevos terrenos reinstalaría su fábrica.404 

El Ayuntamiento resolvió a favor de dichos vecinos. Las condiciones de venta para todos 

fueron así: adquisición a crédito, con un pago del 25% del valor total al contado y el resto en 

veinte mensualidades –con su respectivo pagaré– y un rédito del 6% anual. Los adjudicatarios 

serían libres de liquidar el total por adelantado con un descuento sobre el rédito.405 Miguel 

López también obtuvo lo que pedía. 

Solicitudes de adjudicación como estas últimas fueron la coyuntura para que 

finalmente se resolviera la controversia entre el Gobierno del Distrito Federal y el Municipio 

                                            
401 1881, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4043, exp. 1204, ff. 1-17. 
402 Ibid. 
403 Ibid. 
404 Ibid. 
405 Ibid. 
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sobre a quién le pertenecían los terrenos de Santa Paula y las ganancias que pudiera generar 

su adjudicación y venta. En septiembre de ese mismo año de 1881 los terrenos de Santa Paula 

quedaron bajo la gerencia del Ayuntamiento, con ciertas condiciones. Así lo anunció la 

Secretaría de Gobernación al Gobierno del Distrito Federal: 

 
En vista del informe que se sirvió usted insertar en su oficio fecha 14 de julio último, el Presidente de 

la República ha tenido a bien autorizar a ese Gobierno para que ceda al Ayuntamiento de esa ciudad el 

terreno en que existió el Panteón de Santa Paula; bajo el concepto de que, sacándose a remate aquel 

terreno se destine una tercera parte del producto, a la Beneficencia, y los dos tercios restantes, a la 

tubería.406    

 

Santa Paula había sido considerado un bien nacionalizado y, en tanto tal, una vez 

clausurado, el Gobierno del Distrito Federal había comenzado a dirigir su desguace. Pero el 

Ayuntamiento reclamó un derecho sobre sus terrenos, por haberlo administrado muchos 

años. De hecho, los particulares interesados en adquirirlos, identificaban al Ayuntamiento 

como la autoridad que podría adjudicárselos. Sólo la Beneficencia Pública había dirigido su 

petición directamente a la Secretaría de Gobernación. Para el Gobierno del Distrito, Santa 

Paula representaba gastos de vigilancia y mantenimiento, y conflictos con el Ayuntamiento. 

Por eso se decidió que lo mejor era dejárselo, así podría venderlo y aprovechar esos recursos 

en obras para la ciudad –particularmente para la tubería de agua–, pero debía compartir lo 

que recibiera con la Beneficencia Pública.407 La solución buscaba responder a las exigencias 

de todas las partes.  

En el proyecto para el fraccionamiento de Santa Paula, elaborado por la Dirección de 

Obras Públicas –Obrería Mayor– en diciembre de 1881, se planeó prolongar sobre el terreno 

del antiguo panteón, en principio, la calle de Moctezuma hacia el oriente, y las de Magueyitos 

y Rinconada de Santa María al norte, esta última llegaría hasta la plazuela que se formó frente 

a la capilla del panteón.408 En el Plano General de la Ciudad de México de ese mismo año 

aparece ya proyectada, aún sin nomenclatura, también la prolongación al oriente de las calles 

de Camelia, Degollado, Mosqueta, Moctezuma y Magnolia, que dividieron a Santa Paula en 

                                            
406 1881-1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3454, 
exp. 108, ff. 1-29. 
407 Ibid. 
408 Ibid. Véase el detalle de las casas expropiadas en el mismo documento. 
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cuatro fracciones –o manzanas– (plano 11).409 El terreno sur quedó entre las calles de 

Magnolia y Moctezuma y el terreno norte quedó entre las calles de Moctezuma y Camelia. 

 

  
 

Plano 11. Proyecto de prolongación de calles de la colonia Guerrero hacia el oriente sobre terrenos del Panteón 
de Santa Paula en 1881.  
Fuente: Elaboración propia sobre detalle del Plano General de la Ciudad de México, 1881, Lit. Debray Sucs. 
Editores. MMOyB, No. Clasificador: 1233-CGE-725-A. 

 

Posteriormente, la Dirección de Obras Públicas dividió en trece lotes de diferentes 

tamaños el terreno sur de Santa Paula y estableció los precios por metro cuadrado para ellos, 
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desde los $0.25 hasta $1.00 (cuadro 2). No había gran diferencia con el valor por metro 

cuadrado que tuvieron los primeros terrenos vendidos en la colonia Guerrero. Al dividir el 

Panteón de Santa Paula en 1881 la Junta de Hacienda quedó como encargada de la 

administración del negocio del fraccionamiento.410  
 

Cuadro 2. Precios proyectados por la Dirección de Obras Públicas para cada lote del terreno sur del Panteón de 
Santa Paula en 1882. 
 

NÚMERO DE LOTE TAMAÑO (M2) VALOR TOTAL 
 

PRECIO POR M2 

1 870.38 $483.59 $0.55 
2 759.15 $414.78 $0.54 
3 1,564.65 $461.16 $0.29 
4 1,545.60 $386.40 $0.25 
5 1,514.44 $378.61 $0.25 
6 1,543.44 $456.73 $0.29 
7 2,125.47 $814.80 $0.38 
8 2,004.00 $1,619.00 $0.80 
9 2,016.81 $872.20 $0.43 

10 1,267.34 $637.83 $0.50 
11 775.00 $432.75 $0.55 
12 550.00 $557.50 $1.00 
13 304.64  $76.16 $0.25 

 
Elaboración propia con base en 1881-1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección 
Panteones en general, vol. 3454, exp. 108, ff. 1-22. 
 

Al venderse los lotes, naturalmente los propietarios empezarían a construir. Por eso, 

las autoridades y sus asesores higienistas tuvieron que considerar la situación sanitaria de 

Santa Paula. El 28 de diciembre de 1881 el Consejo Superior de Salubridad concluyó que 

 
las diversas consideraciones que hasta ahora proporciona la ciencia y que deben tenerse presentes al 

abandonar un cementerio y destinarlo a otro uso hacen considerar, como medida de prudencia, que no 

se proceda desde luego a construir habitaciones en el terreno que fue Panteón de Santa Paula, sino 

destinarlo antes por espacio de dos años a lo menos, al plantío de vegetales que necesiten surcos de 

poca profundidad.411  

 

                                            
410 1881, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4043, exp. 1204, ff. 1-17. 
411 Ibid. 
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Los primeros trece lotes se pusieron en remate público el 12 de agosto de 1882.412 De 

este modo, la colonia Guerrero comenzaba a crecer sobre los terrenos del Panteón de Santa 

Paula y pudo unificarse la mayor parte de la traza de la colonia, aunque la de los barrios de 

los Ángeles y Santa María la Redonda cambió poco. En ese entonces todavía no se definía a 

qué colonia pertenecerían los terrenos de Santa Paula y lo que se construiría sobre ellos; en 

los documentos a veces se refieren al lugar como colonia San Fernando, Los Ángeles, 

Buenavista y, después de 1882, como colonia Guerrero.413 

Miguel López –aquel fabricante de ladrillos de la Rinconada de Santa María que 

perdería su horno y su fábrica por las obras propuestas por sus vecinos para que dejaran de 

estancarse las aguas pluviales– se quedó con seis lotes de buen tamaño, de la misma 

proporción que los que le serían expropiados para prolongar la calle sobre su fábrica. Compró 

los terrenos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con un valor total de $2,581.27.414 Estos fueron los primeros 

terrenos de Santa Paula en venderse y juntos tenían una superficie de 7,797.66 m2.415 Las 

condiciones de venta fueron las mismas que las del terreno que pidió para prolongar la 

fachada de su casa.416 

El precio de los lotes que compró Miguel López se mantuvo de acuerdo a lo 

proyectado por la Dirección de Obras Públicas, el de los lotes 7 al 12 aumentó y el lote 13 se 

vendió en un precio inferior al estipulado (cuadro 3).417 Esos siete lotes –7 al 13– se 

vendieron entre cinco personas y las condiciones de venta fueron las mismas para todos: la 

firma de un fiador, la cuarta parte del total como enganche y lo demás en veinte 

mensualidades. La colonia Guerrero tenía seis años de haberse formado y sus terrenos valían 

cada vez más, especialmente los más cercanos al centro, como los de Santa Paula, por eso las 

autoridades pudieron venderlas a mejor precio.  

 

 

                                            
412 1881-1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3454, 
exp. 108, ff. 1-29. 
413 1874-1906, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4040, exp. 1013, ff. 1-49. 
414 1881, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4043, exp. 1204, ff. 1-17. 
415 1881-1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3454, 
exp. 108, ff. 1-29. 
416 1881, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4043, exp. 1204, ff. 1-17. 
417 1881-1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3454, 
exp. 108, ff. 1-29. 
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Cuadro 3. Precios finales de venta de los lotes del terreno sur del Panteón de Santa Paula hasta 1882. 
 

NÚMERO DE 
LOTE 

ADJUDICATARIO VALOR 
TOTAL 

PRECIO 
POR M2 

TOTAL DE M2 

ADJUDICADOS 
1 Miguel López $483.59 $0.55  

 
 
 

7,797.66 

2 Miguel López $414.78 $0.54 

3 Miguel López $461.16 $0.29 

4 Miguel López $386.40 $0.25 

5 Miguel López $378.61 $0.25 

6 Miguel López $456.73 $0.29 

7 Guilebaldo Arenas $1,189.80 $0.55 2,125.47 

8 Manuel Cristóbal 
Tello 

$1,869.00 $0.93 2,004.00 

9 Ygnacio Pimentel $1,247.20 $0.61 2,016.81 

10 Jesús Morales $637.83 $0.50 1,267.34 

11 Manuel Cristóbal 
Tello 

$582.75 $0.75  
1,325.00 

12 Manuel Cristóbal 
Tello 

$607.50 $1.10 

13 Melquiades Huerto $251.16 $0.82 304.64 

 
Elaboración propia con base en 1881-1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección 
Panteones en general, vol. 3454, exp. 108, ff. 1-29 y 1883, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, 
sección Panteones en general, vol. 3455, exp. 144.418 
 
 

En el plano 12, de 1881, elaborado también por el ingeniero Antonio Torres Torija, 

pueden verse los 13 lotes en que se dividió el terreno sur de Santa Paula. En el extremo 

izquierdo estaban los terrenos del señor Agustín Ramírez Salmón. Casi la mitad del 

cementerio (lotes 1 al 6, a la izquierda), fue lo que se adjudicó a Miguel López. En la esquina 

inferior izquierda puede apreciarse el lugar en el que estuvo su fábrica, que cedió a cambio 

de terrenos en Santa Paula para que se prolongaran las calles de Magnolia –hacia el oriente– 

y de Magueyitos –hacia el norte–. La capilla aparece al centro del plano y se reservaron dos 

terrenos en sus lados norte y sur para hacer una plazoleta; tanto la capilla como la plazoleta 

se destruyeron casi setenta años después de la lotificación. A la derecha de la capilla, entre 

                                            
418 El lote 10 no pudo venderse en 1882 porque seguía ocupado con el mausoleo de la familia Andrade, que 
todavía no trasladaba los restos de sus familiares al Panteón de Dolores. En 1883 ese lote fue adjudicado a Jesús 
Morales y su fiador fue Cristóbal Tello, pero el adjudicatario no pudo pagarlo y en 1891 adquirió los derechos 
de compra Miguel López (hijo), quien más tarde tampoco pudo pagar y cedió la propiedad al Ayuntamiento. 
1883, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3455, exp. 144. 
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los lotes 9 y 13, quedó un lote que no fue considerado en las 13 fracciones y que se presentaba 

como un proyecto de plazuela. Al sur del plano, la calle Rinconada de Santa María aparece 

prolongada hacia el norte, atravesando casi la mitad del cementerio –que en un plano de 1907 

ya se ve como una calle completa que iba de Magnolia a Moctezuma (plano 14)–. El lado 

oriente del ex panteón seguía intacto, sin construcciones, y continuaba activa la acequia que 

corría frente a la entrada principal del cementerio. Al norte puede verse que la calle de 

Moctezuma dividió la antigua sección de osarios del resto del terreno sur de Santa Paula y 

que en esa zona se formó un triángulo con los lotes 10, 11 y 12. Arriba de esa área se señaló 

la casa de la señora Agustina Ramírez. 

Posteriormente, Miguel López obtuvo varios lotes de los terrenos que se le 

adjudicaron y sobre ellos se construyeron casas. Un documento del 20 de abril de 1888 refiere 

que López les "vendió a algunas otras personas esos lotes subdivididos en fracciones y 

algunos comenzaron a edificar".419 Y que varios de esos compradores se vieron afectados 

porque aún no se formaba la calle que atravesaría el panteón hacia el norte –Magueyitos, 

prolongada con el nombre de Galeana– y no podían usarla para entrar a sus propiedades. Las 

quejas de esos vecinos son quizá la razón para que las autoridades abrieran la continuación 

de Magueyitos, que puede verse ya abierta en el plano 14. 

 

 

 

 

                                            
419 1888, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Calzadas y caminos, sección Calles: aperturas, vol. 454, 
exp. 166.  



 

133 
 

 
 
Plano 12. Lotificación del terreno sur de Santa Paula y terrenos adyacentes. Elaborado por el ingeniero Antonio Torres Torija en 1881 para el Departamento de 
Obras Públicas.  
Fuente: 1881-1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3454, exp. 108.
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En 1886, los vecinos de Santa Paula pidieron al Ayuntamiento que el callejón de 

Magueyitos se prolongara hacia el norte sobre el terreno sur del desaparecido cementerio, 

porque solo podía transitar libremente por ahí el vagón del ferrocarril, pero no la gente, 

debido a que una parte estaba empedrada y lo demás era un "caño bastante inmundo", lo que 

causaba accidentes por lo estrecho de la banqueta.420 También solicitaban la prolongación de 

la calle de Magnolia hasta la calzada de Santa María. Los vecinos ofrecieron financiar una 

parte de la obra con la condición de que Magueyitos se prolongara hasta el templo de Nuestra 

Señora de los Ángeles. La carta fue firmada por Silvestre Olguín, Donaciano Calo, Miguel 

López, José Ma. Palma y otros, y cada firmante agregaba junto a su firma la cantidad que 

aportaría, desde $10.00 hasta $100.00. La Dirección de Obras Públicas notó que en el callejón 

de Magueyitos había que alinear seis casas y habría que indemnizar a los propietarios por 

perder parte de su fachada.421 A algunos se les pagó su parte al contado, a otros se les dio un 

adelanto y después mensualidades, y a todos se les eximió de pagar durante cinco meses los 

derechos de licencia del predio, para que pudieran reconstruir la parte frontal de sus casas.422  

La capilla del Panteón de Santa Paula se usó como depósito de cadáveres. 

Inicialmente el depósito se había instalado en 1886 en la capilla de la Plazuela de la 

Concepción, a unas calles al oriente de Santa Paula, y tenía como fin concentrar los cuerpos 

de gente humilde fallecida por enfermedades infecciosas, para después llevarlos al Panteón 

de Dolores en un vagón de ferrocarril. Los vecinos de la Concepción dirigieron una carta al 

Ayuntamiento en la que expresaban que  
 

desde entonces C.C. Regidores, ¡qué de penas, de congojas y de aflicciones hemos pasado! [...] ¡Qué 

de temores fundados en la más triste experiencia, de que contraigamos una enfermedad mortal, todos 

los que habitamos este rumbo, por los miasmas pútridos de cadáveres de personas muertas de tifo, de 

viruelas, sarampión, fiebres, u otra enfermedad contagiosa!423  

 

Por eso, los vecinos de La Concepción propusieron al Ayuntamiento que el depósito 

de cadáveres se trasladara al Hospital de San Andrés o a la capilla del ex Panteón de Santa 

                                            
420 1886, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Calzadas y caminos, sección Calles: alineamientos, vol. 
446, exp. 206, ff. 1-17. 
421 Se trataba de las casas 9, 10, 13, 14 y 37, y la suma de la indemnización entre todos fue de $6,914.10. Ibid. 
422 Ibid. 
423 1888, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Policía, sección Salubridad, vol. 3670, exp. 187.  
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Paula, porque en esta había más espacio y el tren urbano pasaba enfrente del lugar.424 Desde 

luego, hubo reacción de los vecinos de Santa Paula. Se quejaron con el Ayuntamiento de que 

los miasmas del "depósito de muertos" iban a causar fallecimientos y que la plaga de moscos 

ayudaría a propagar la enfermedad.425 Además, expresaron que no había razón para que, si 

apenas se estaban liberando los gases del Panteón de Santa Paula, otra vez se depositaran 

restos humanos en el lugar.  

A un año de quejas de los vecinos, el Gobierno del Distrito ya tenía un proyecto para 

trasladar el depósito a Santa Paula y formar una vía férrea que llegara hasta la capilla. En 

julio de 1889 la vía se proyectó sobre terrenos que el Ayuntamiento le compró a Eugenio 

Pérez para prolongar la calle de Magnolia hacia el oriente, y la calle Rinconada de Santa 

María –nombrada Rinconada de Santa Paula– se prolongó hacia el norte hasta la capilla. Se 

proyectó también la prolongación de la calle de Moctezuma hacia el oriente –en el límite 

entre los terrenos sur y norte del panteón–.426 

El depósito de cuerpos se instaló oficialmente el 15 de agosto de 1894 en la capilla 

de Santa Paula.427 Esta le pertenecía al general Ignacio María Escudero, el Gobierno del 

Distrito le pagó $1,000.00 por ella y la cedió al Ayuntamiento. En realidad, fue pagada por 

los señores Pellotier y compañía –al parecer vecinos de La Concepción –, que habían reunido 

esa cantidad para contribuir a la construcción del depósito en otro rumbo.428 La 5ª 

Demarcación de Policía supervisaba por medio de un médico que el depósito se desinfectara 

todos los días, tarea a cargo del Consejo Superior de Salubridad. La plaza anexa a la capilla 

se le quedó al Ayuntamiento y se destinó "para utilidad púbica".429 En suma, para las 

autoridades era difícil quedar bien con los vecinos de ambos rumbos, por lo que aceptó la 

cooperación económica de unos y procuró vigilar que el uso de la capilla no fuera causa de 

infección para los otros. 

 

 

                                            
424 La petición iba acompañada de cinco páginas llenas con firmas de los vecinos de ese rumbo. Ibid. 
425 Ibid. 
426 Ibid. 
427 1894, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, sección Bandos, leyes y decretos; caja 85, exp. 1. 
428 La venta de la capilla que hizo Escudero al Gobierno del Distrito se escrituró el 12 de febrero de 1894. 1905, 
AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3462, exp. 1120. 
429 Para el procedimiento se usaban azufre, bicloruro de mercurio y clorhidrato de amoniaco. 1888, AHCM, 
fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Policía, sección Salubridad, vol. 3670, exp. 187. 
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3.4.2 Terreno norte del Panteón de Santa Paula 

 

Así como el terreno sur de Santa Paula fue objeto de múltiples solicitudes de adjudicación, 

el terreno norte también lo fue. Pero lotificar y poner ese suelo en circulación fue aún más 

difícil porque allí estuvo la fosa común y había una gran cantidad de restos de víctimas de 

epidemias o enfermedades contagiosas, casi siempre de origen humilde. Esa condición de los 

difuntos hizo que, a diferencia del terreno sur, los deudos no pudieran sacar los restos y 

sepultarlos en otro lado. Además, sería difícil identificarlos medio siglo después de haberse 

abierto esa extensión del cementerio. En consecuencia, lo primero que se pudo vender y 

fincar fueron las orillas, y las autoridades no tuvieron más remedio que esperar a que el 

Consejo Superior de Salubridad les diera libertad para dar un nuevo uso al terreno del 

cementerio.  

Entre las solicitudes de adjudicación que se hicieron rescato algunas que, si bien no 

se sabe qué resolución obtuvieron, exponen las preocupaciones de los vecinos de la zona y 

del mismo Ayuntamiento.  

El 29 de julio de 1882, Pedro Ramírez dirigió una extensa carta al Ayuntamiento para 

pedir la adjudicación del terreno norte de Santa Paula –o de una parte tal vez– de la que tomo 

algunos fragmentos: 

 
Comparezco y digo: que a virtud de los derechos concedidos por leyes antiguas, y reformadas después 

por nuestros gobiernos, hubo de fundarse un camposanto en Santa María, agregando a sus mediciones 

algunos otros terrenos de parcialidades como fue la de [...] Santa Marta, [...] por la necesidad que 

urgente había en aquel entonces. 

[…] El hecho ha sido que dicho terreno cuya medición es de cuatro mil y pico de varas, [...] fue 

fertilizado por nuestros Ayuntamientos, dándole un objeto loable, y fomentando así dicho ex panteón, 

conservó una propiedad ajena, de la que en relación solo les dejaba en su parte legítima a los primeros, 

lo que alcanzaran como bienes de corporación.  

Más tarde la Reforma, es decir, la Ley de 1842, [...] pretendió beneficiar al pueblo, [...] procurando la 

civilización y progreso de una sociedad desquiciada y hundida en el letargo del oscurantismo.  

[...] Hablo con el debido respeto. Más tengo que ser explicito en mi pedido para que el Ayuntamiento 

[...] en atención a los muchos aspirantes, allegados a una cosa insubsistente, resuelva en definitiva que 

soy el único atendible a una adjudicación en la parte libre del terreno de Santa Marta. 
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En 1861, las Leyes de Reforma llamaron a Veracruz a todo denunciante de bienes de corporación 

civiles o eclesiásticas y unos cuantos extranjeros fueron los aprovechados mejorando su posesión.  

[...] Soy mexicano de nacimiento y con pequeños elementos. Joven que lleno de ilusiones aspiro 

ayudado de mi corporal trabajo a obtener una posesión, sería muy desgraciado si estas desaparecieran 

a la sombra de algún malqueriente o de un financiero.  

[...] Estoy dispuesto a cumplir con los requisitos de la Ley de Adjudicaciones; pagando a la vez en los 

términos que ella misma impone.430 

 

Algunos vecinos de Santa Paula se opusieron a este tipo de solicitudes. Es notable 

que muchos vecinos siempre estuvieron informados acerca de la legislación y nunca 

claudicaron para ser considerados como adjudicatarios, entre ellos Matías Palacios, de quien 

hay constancia de diversas solicitudes de adjudicación, solo y en conjunto. Una carta firmada 

por ocho personas, entre ellas el señor Palacios, y dirigida al Ayuntamiento el 19 de agosto 

de 1882, decía así: 

 
Hoy a las seis de la mañana, ha llegado a nuestra noticia, que un señor español, o sea mexicano, tiene 

presentado un escrito al Ayuntamiento, pretendiendo la adquisición de un terreno situado en el barrio 

de Santa María y que hoy se denomina "Ex Camposanto de Santa Marta". 

Ignoramos en que haya podido apoyarse, legalmente, el pretendiente; y no podemos menos que 

presumir: que su idea no tiene otro objeto, que especular con el pueblo; cosa que creemos que la 

corporación, no debe admitir.431 

 

Una carta más, esta vez una solicitud del Municipio a la Secretaría de Gobernación, 

pedía dicho terreno para prolongar hacia el oriente algunas calles de la colonia Guerrero y 

solicitaba permiso, en caso de que se le adjudicara, para obtener lotes de las fracciones que 

resultaran de esa división y venderlos: 

 
Por acuerdo expreso del Ejecutivo Federal, el terreno que ocupó el referido panteón de Santa Paula fue 

cedido al Ayuntamiento de esta capital, el que en virtud de esa cesión ha dispuesto de tal terreno 

tomando la parte necesaria para la prolongación de varias calles que ha creído necesarias para la 

comunicación de las colonias de Guerrero con el barrio de Santa María. Para complementar ese sistema 

de comunicaciones que tan benéfico será a aquella parte de la ciudad, los suscritos no vacilan en 

                                            
430 1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4044, exp. 1228. 
431 Ibid. 
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proponer al Cabildo se suplique al Gobierno general se sirva ceder el citado terreno de Santa Marta al 

Municipio con el objeto indicado, autorizando a la Corporación para vender en lotes el sobrante que 

resulte, después de tomada la parte necesaria para la prolongación de algunas calles en el concepto de 

que dicha venta se hará en la forma y condiciones prevenidas por el Consejo Superior de Salubridad 

para la venta de los lotes del extinguido panteón de Santa Paula.432 

 

Se trata de tres solicitudes de adjudicación con argumentos y objetivos muy distintos. 

Algunos apelaban a leyes que habían puesto en circulación ese y otros bienes, arrebatándole 

el monopolio a las corporaciones, y al mérito que tenía ser trabajador para acceder a una 

propiedad, incluso asumían que su condición les daba más derecho que a otros para obtener 

la adjudicación. Es visible también que la gente que vivía cerca de donde estuvo el 

cementerio de Santa Paula tenía miedo de que se empezara a especular en la zona, 

especialmente si lo hacían extranjeros, tal vez por todo lo que implicaba y porque los vecinos 

consideraban que tenían un derecho legítimo a quedarse con esas tierras. Por último, la 

solicitud del Municipio perseguía un doble beneficio: contribuir a la unificación de la traza 

de la colonia y sus vías de comunicación, pero también obtener una ganancia económica. 

Esta última solicitud hasta 1886 no había recibido respuesta de la Secretaría de 

Gobernación.433 

Una última comunicación de vecinos de Santa Paula con las autoridades en 1882 da 

cuenta de que el terreno tuvo algunos usos antes de que se definiera su propiedad. En un 

oficio dirigido al Gobierno Federal, "cincuenta y tantos vecinos del barrio de Santa María la 

Redonda" pedían "con fundamento en la Ley de 25 de junio de 1856 y sus relativos" que se 

les adjudicara el terreno norte de Santa Paula. Pero además, refirieron haber visto que 

mientras las solicitudes no tenían resolución se estaba sacando adobe del terreno. Decían que 

si estaba pendiente de adjudicación eso no debía permitirse. Dichos vecinos consideraban 

que tenían "derechos preferentes" para quedarse con el terreno. Entre los firmantes estaba 

Matías Palacios.434 

La colonia Guerrero se caracterizó por la construcción de vecindades 

“multifamiliares” a bajo costo. Es decir, se procuraba construir por volumen para abaratar el 

                                            
432 Ibid. 
433 1886, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3456, exp. 
226. 
434 1882, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4044, exp. 1228. 
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precio, pero seguía siendo un gran negocio porque se podía especular a través del alquiler. 

De ello da cuenta la solicitud del señor Fernando S. Rueda, que quería el terreno norte de 

Santa Paula para construir vivienda. En 1889 argumentaba ante José Ceballos, gobernador 

del Distrito Federal, que  

 
el material destino de dicho terreno dada su situación, no puede ser otro que el de construcción de 

casas, porque esto a la vez que es uno de los mejores medios para conseguir el aseo del mencionado 

lugar, satisfará en parte las necesidades de la población siempre creciente de la ciudad de México.  

[...] La abundancia de casas habitables disminuye la renta en bien de los inquilinos que son numerosos, 

y la mayor porción de la clase pobre, para la que es demasiado gravoso el pago de una renta subida.435 

 

En el expediente no figura la respuesta del Gobierno del Distrito, pero en la solicitud 

destaca que hubo interés de especuladores por construir a gran escala mientras se ofrecían 

alquileres accesibles para las clases humildes. 

No se sabe con la misma precisión que del terreno sur de Santa Paula en cuántos lotes 

se dividió el terreno norte, su valor, ni entre cuántas personas se repartió finalmente, pero se 

puede afirmar que, en principio, todo ese terreno se le adjudicó al general Ignacio María 

Escudero.436 Aunque no se ha localizado registro de la operación, en una carta de diciembre 

de 1889, dirigida al Secretario de Hacienda para tratar el asunto de la adjudicación de una 

franja en el límite intermedio de Santa Paula, el general Escudero explicaba lo siguiente:  

 
Con motivo de la visita que hice al terreno que fue panteón de Sta. Marta, que se me ha mandado 

adjudicar, y al tomar informes sobre sus colindantes, descubrí un lote del antiguo panteón de Santa 

Paula [subrayado], único que hasta ahora ha escapado a la adjudicación que de ese panteón hizo 

indebidamente el Ayuntamiento de esta capital.437  

 

Escudero se refería a un lote que seguía sin adjudicar en la zanja que dividía los dos 

terrenos del cementerio y que había sido denunciado antes por el señor Rosendo Ocaranza, 

                                            
435 1889, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, sección Bienes mostrencos, caja 1, exp. 46. 
436 Ignacio María Escudero se desempeñó como General de División y Oficial Mayor Encargado del Despacho 
de la Secretaría de Guerra y Marina. “Porfirio Díaz”, El Siglo Diez y Nueve, 16 de agosto de 1894, p. 2. En 
1889 escribió Apuntes Históricos de la carrera militar del señor general Porfirio Díaz, Presidente de la 
República Mexicana.  
437 1889-1890, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, sección Bienes mostrencos, caja 1, exp. 49. 
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un pequeño terreno que escapó de la cesión al Ayuntamiento y que, por consiguiente, seguía 

siendo un bien nacionalizado. Pero lo más importante: este documento parece confirmar que 

Ignacio María Escudero se quedó con el terreno norte de Santa Paula. Dicha carta había sido 

mandada transcribir para el Gobierno del Distrito, vía el Secretario de Hacienda, por el 

Presidente de la República –Porfirio Díaz–, y fue por órdenes del presidente, con todo y que 

Ocaranza la había denunciado primero, que esa pequeña fracción intermedia se le adjudicó 

al general Escudero.438 Lo que no se sabe es a quién le solicitó Escudero la adjudicación del 

terreno norte, ni quién dio la resolución. 

Aunque no se conoce con precisión cómo se llevó a cabo la adjudicación del terreno 

norte a Ignacio María Escudero, se sabe que en 1890 esos terrenos se mandaron cercar. El 

licenciado Manuel Peniche le pidió ese año al Director de Obras Públicas que transcribiera 

un oficio en el que daba aviso de que “va a proceder a cercar unos terrenos del ex Panteón de 

Santa Marta, pertenecientes al C. Ignacio Escudero y que dan entrada a las calles de la 

Mosqueta y Degollado”.439 Ese mismo año Escudero había denunciado como terreno 

mostrenco un basurero en un callejón de San Antonio Abad. Es probable que el general 

Ignacio Escudero haya tratado de especular con diferentes terrenos en la capital.440 

Fue el Gobierno del Distrito el que proyectó la prolongación de las calles sobre el 

terreno norte y al parecer el Ayuntamiento no tuvo injerencia en esa parte de Santa Paula.441 

Esto se puede inferir a partir de una advertencia que el Gobierno del Distrito hizo en 1889, 

cuando ratificó todas las adjudicaciones hechas en el terreno sur de Santa Paula por el 

Ayuntamiento. En el documento, el Gobierno del Distrito pedía al Ayuntamiento "que en lo 

sucesivo se abstenga de adjudicar sin autorización expresa de esta Sría., los bienes 

nacionalizados de los cuales solo tenga por circunstancias especiales la administración como 

sucede con los panteones".442  

El plano 13, de 1886, fue levantado con el fin de señalar algunas modificaciones 

hechas en la ciudad. En este ya se ven perfectamente marcadas las calles que dividieron 

                                            
438 Ibid.  
439 1890, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3457, exp. 
449. 
440 1890, AHCM, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, sección Bienes mostrencos, caja 2, exp. 61.  
441 1889, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4052, exp. 1623. 
442 1889, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y británico, vol. 3568, exp. 
24, ff. 1-3. 
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ambos terrenos de Santa Paula y también se nota que las formas del panteón se habían 

desdibujado completamente. La prolongación de las calles de Magnolia, Moctezuma, 

Mosqueta, Degollado y Camelia al oriente se representaba perfectamente delineada y ya con 

nomenclatura sobre los antiguos terrenos del Panteón de Santa Paula. La calle de Galeana –

antes Magueyitos– aparece proyectada en prolongación al norte hasta Camelia y la 

prolongación de la calle Rinconada de Santa María, que atravesó la mitad del terreno sur de 

Santa Paula de Magnolia hasta la capilla, todavía no se hacía.  

 

 
Plano 13. Prolongación de calles de la colonia Guerrero hacia el oriente sobre terrenos del Panteón de Santa 
Paula con nomenclatura.  
Fuente: Elaboración propia sobre detalle del Plano General de Indicación de la Ciudad de México. Con la 
nueva división de cuarteles y nomenclatura de las calles. Aprobado por el H. Ayuntamiento de 1885 y por el 
Gobierno de Distrito. Publicado por Debray Suc., 1886. MMOyB, No. Clasificador: OYBDF-V11-2-OYB-
725-A.
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Para 1905 la red del tranvía estaba creciendo. Los ramales que pasaban por las calles 

de Santa Paula empezaban a prolongarse, lo que da cuenta de la rápida irrupción que tuvieron 

los nuevos medios de transporte en los alrededores y, en consecuencia, la incorporación de 

los terrenos de Santa Paula al nuevo modelo urbano.443  

En 1907 ya no era visible nada de lo que fue uno de los sitios de entierro más 

importantes de la capital mexicana. En el plano 14, de ese mismo año, formado por la 

Compañía Litográfica y Tipográfica S.A., he delineado con verde la colonia Guerrero. Con 

azul señalo las cinco manzanas que se obtuvieron de la división final del Panteón de Santa 

Paula y donde ya se aprecian perfectamente todas las calles que pasaron sobre sus terrenos, 

incluida la prolongación de Rinconada de Santa María desde Magnolia hacia el norte. 

Galeana ya se había prolongado hasta el templo de Nuestra Señora de los Ángeles. Una 

estrella amarilla señala el lugar en el que todavía se ubicaba la capilla.  

En 1911 se estaba excavando en la calle de Galeana para introducir tubería de agua 

potable y alcantarillado. Durante la obra fueron "extraídas varias osamentas humanas que 

están expuestas en la vía pública", como informó el Inspector General de Policía al Secretario 

de la Dirección General de Obras Públicas el 21 de octubre de ese año de 1911. Los restos 

humanos correspondían a víctimas de la epidemia de cólera de 1853. Las osamentas fueron 

desinfectadas y posteriormente trasladadas al Panteón de Dolores, donde fueron cremadas.  

En noviembre el trabajo todavía no estaba terminado. Y la operación no se libró de lo 

que, al parecer, fueron falsas alarmas de contagio de cólera entre los trabajadores. Un reporte 

mencionaba que  

 
Zenón Maya no padeció más que de una gastroenteritis aguda, consecuencia de desórdenes en la 

alimentación, ya se encuentra sano y dedicado a su trabajo desde ayer. La mayor parte de la cepa 

abierta en las calles que ocupó el Panteón de Santa Paula se encuentra ya tapada, los huesos han sido 

desinfectados; pero permanecen amontonados en las calles.444  

 

Las osamentas finalmente fueron mandadas recolectar por la administración del 

Panteón de Dolores, bajo la supervisión del Consejo Superior de Salubridad. Para el 13 de 

                                            
443 1905, AHCM, fondo BAPPII, registro 858, vol. 1046, exp. 489. 
444 1911-1912, AHCM, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Santa Paula y Británico., vol. 3568, 
exp. 27. 
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noviembre las labores habían concluido.445 Con las obras para proveer de agua potable a la 

colonia Guerrero, el Panteón de Santa Paula quedaba totalmente incorporado al suelo urbano 

y a la cuadrícula de la Ciudad de México. 

 

 
 
Plano 14. Traza de la colonia Guerrero e incorporación de los terrenos del Panteón de Santa Paula a la trama 
urbana en un plano de 1907.  
Fuente: Elaboración propia sobre detalle del Plano de la Ciudad de México. Formado y publicado por la 
Compañía Litográfica y Tipográfica S.A. con los últimos datos oficiales de la Dirección General de Obras 
Públicas, 1907. Library of Congress. 
 

                                            
445 Ibid.  
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Conclusiones 

 

Los obreros y artesanos que poblaron la colonia Guerrero, más que convertirse en 

propietarios, se hicieron arrendatarios. Así, la colonia Guerrero se conformó por inquilinos 

desde un inicio y quienes compraron los lotes a Rafael Martínez de la Torre y Antonio 

Escandón en realidad fungieron como intermediarios de la incipiente clase obrera, quienes 

no tuvieron más remedio que alquilar los espacios ofrecidos por los especuladores.446 

En un principio el Panteón de Santa Paula surgió como respuesta a una urgencia 

higienista y después, en el último cuarto del siglo XIX, ese mismo espacio obstaculizaba la 

idea de higiene que el régimen porfirista trataba de consolidar. 

Pero sobre todo, el espacio y sus usos estaban transformándose y Santa Paula no 

quedó al margen de esa corriente que llegaba con fuerza a México. Las autoridades no solo 

querían terminar con espacios insalubres, también deseaban concretar el ideal urbano de lo 

funcional y estético. Los terrenos de Santa Paula cedieron a una nueva ciudad que se expandía 

por los cuatro puntos cardinales, en la que se buscaba innovar los espacios de vivienda –y las 

formas de habitarlos–, los medios de transporte, los espacios públicos, los cánones estéticos 

en la construcción y un sinfín de costumbres desconocidas por la sociedad hasta entonces. Se 

proyectaron plazas públicas, más espacios arbolados, escuelas, rutas de tranvía y de 

ferrocarril, mercados, espacios de habitación para los sectores sociales emergentes y para los 

más acaudalados, y se abrieron regaderas públicas y albercas.  

Santa Paula sirvió de mucho durante varias décadas para atender la emergencia 

funeraria en la que la capital mexicana se vio inmersa, durante la primera mitad del siglo XIX 

particularmente, pero cuando finalmente logró construirse el tan deseado panteón municipal 

–el Panteón de Dolores– Santa Paula, como los demás cementerios, quedó obsoleto y a 

merced de especuladores ávidos de seguir haciendo negocios con el suelo urbano. 

La especulación con bienes raíces fue una realidad que también tocó a Santa Paula. 

El gobierno fue un intermediario para que comerciantes e inversores compraran terrenos, 

construyeran o revendieran. En los terrenos de Santa Paula no parecen haberse levantado 

vecindades o edificios hasta el corte temporal de este estudio, pero sí casas habitación y 

comercios. Aunque, antes de vender, el Ayuntamiento siguió las reglas marcadas por el 

                                            
446 Tamariz Estrada, “La colonia Guerrero”, 2019, pp. 34-35. 
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Consejo Superior de Salubridad: no adjudicar ni dejar que se ocuparan los terrenos del 

cementerio hasta que fuera totalmente seguro en términos de salubridad. Es decir, se adjudicó 

y se vendió, no faltaron especuladores entre los compradores, pero con todo, hubo sujeción 

a las normas de higiene y de prevención de una nueva epidemia, al menos una causada por 

la remoción de la tierra del Panteón de Santa Paula.  

Probablemente ni el mismo gobierno sabía en un inicio qué quería hacer con los 

terrenos, no existía un plan de hacer negocio. Si ocurrió, fue después y con los terrenos ya en 

propiedad de particulares, y hasta que las autoridades consideraron que el suelo de Santa 

Paula era seguro para la construcción. Ciertamente, el Ayuntamiento se benefició con la venta 

del terreno sur del cementerio, pero el precio que cobró estaba dentro del rango del valor por 

metro cuadrado en la colonia y cuando se incrementó fue a razón del propio aumento del 

valor del suelo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Las epidemias que asolaron a la capital mexicana fueron determinantes para la formación de 

cementerios, aunque su apresurada apertura devino en condiciones funestas para el propio 

lugar de entierro y la salud de los habitantes de la ciudad. La apertura de Santa Paula fue una 

reacción a la epidemia de viruela de 1779, pero su ampliación e implementación como 

Cementerio General respondió a circunstancias que fueron determinantes para declarar a la 

ciudad en estado de emergencia durante la primera mitad del siglo XIX, como la epidemia 

de tifo –o matlazáhuatl– de 1813 y la de cólera de 1833.447  

Los sitios de sepultura que en un inicio se formaron en la periferia no tardaron en 

ceder al crecimiento de un entorno urbano que quedó a merced del incremento demográfico 

y de la migración interna que provocó la expansión de la industria y, en general, el 

crecimiento económico. Las ciudades se adecuaron a consecuencia de las ideas ilustradas, la 

secularización de los bienes eclesiásticos, las ideas higienistas, el aumento de la población, 

la necesidad de vivienda, los nuevos requerimientos del sistema urbano y, de manera 

importante, del fenómeno de especulación inmobiliaria. Santa Paula cedió al inevitable 

crecimiento de la Ciudad de México y a la construcción de la colonia Guerrero.  

Hacia el último cuarto del siglo XIX el Panteón de Santa Paula se había convertido 

en un problema, más que en un lugar de descanso eterno, debido a que la legislación impedía 

que el lugar siguiera operando en poblado, pero sobre todo a que los médicos proponían 

nuevas formas de dar sepultura, más seguras para la salud, que no coincidían con las 

practicadas en ese y otros cementerios. La clausura de Santa Paula se dio en un momento en 

el que estaba por concretarse finalmente la formación de un panteón municipal que cumpliera 

con todo lo que no tenían los cementerios conocidos hasta entonces: una construcción 

adecuada y con materiales de calidad, amplitud, reglamentación, vigilancia, espacios para 

incinerar y una ubicación lejos de la población. Ese sitio sería el Panteón de Dolores y a este 

le siguieron otros, especialmente por el rumbo de Tacuba.  

                                            
447 Al tifo exantemático también se le conocía como fiebres, tabardillo o fiebre petequial. Márquez Morfín, La 
desigualdad ante la muerte, 1994, p. 215. 
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La clausura de Santa Paula se dio en el contexto de la aplicación definitiva de las 

Leyes de Reforma, del crecimiento de la capital mexicana y de la formación de la colonia 

Guerrero, proyectada como una zona habitacional para la clase obrera. Hacia 1882 sus 

terrenos fueron divididos en cuatro manzanas, con las que se prolongaron las actuales calles 

de Moctezuma, Mosqueta, Degollado y Camelia al oriente, y posteriormente se abrieron las 

actuales Galeana y Riva Palacio al norte. A su vez, esos grandes terrenos fueron divididos y 

subdivididos para venderse a particulares y anexarse a la colonia Guerrero. Pero antes, las 

autoridades tuvieron que sujetarse a las normas del Consejo Superior de Salubridad para 

prevenir una nueva epidemia. 

Si bien esa parte de la colonia Guerrero no fue presa de prominentes empresarios 

especuladores, como Antonio Escandón y Rafael Martínez de la Torre, hubo dos grandes 

beneficiados con los terrenos del Panteón de Santa Paula: Miguel López e Ignacio María 

Escudero. El primero, un ciudadano común, comerciante. El segundo, un general cercano a 

Porfirio Díaz que buscaba adquirir diversos terrenos en la ciudad.  

López se hizo de los terrenos de manera circunstancial –al vender sus propiedades 

originales para que pasara una calle sobre ellos– y pudo especular. Se quedó con la mitad del 

terreno sur de Santa Paula y después de tomar una parte para construir su fábrica de ladrillos, 

y quizá otra para vivir, revendió lo demás. Escudero, según la poca información que existe, 

compró la capilla, aunque luego la volvió a vender al gobierno, y adquirió todo el terreno 

norte. Y aunque no se sabe qué fin tuvo ese terreno, es posible que después de que el Gobierno 

del Distrito prolongara sobre él las calles de la colonia Guerrero, se haya lotificado para 

venderse y construir.  

La historia del Panteón de Santa Paula y su lotificación expone la complejidad de 

desmontar un panteón, reconstruir sobre él y tratar de mediar con todos –particulares, 

instituciones y autoridades–, cada uno con intereses distintos. Da cuenta de lo difícil que fue 

remover una tierra infecta mientras se procuraba cubrir las necesidades de salud y la demanda 

de vivienda. 

Asimismo, Santa Paula permite ampliar la escala y ver a esos agentes anónimos que 

producen la ciudad y que a veces olvidamos por no ser grandes empresarios. Los vecinos de 

Santa Paula resultaron ser una pieza importante para la construcción de esa parte de la colonia 

Guerrero y de la Ciudad de México. No solo fueron quienes tuvieron especial interés por 
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ocupar sus terrenos, también mostraron preocupación por mejorar su barrio, abrir y alinear 

calles, unificar y comunicar a la parte de la colonia Guerrero formada por Martínez de la 

Torre y Escandón, que tuvo una mayor planeación, con los antiguos barrios de la zona. 

Hicieron labores para terminar con focos de delincuencia y enfermedad. Negociaron con las 

autoridades –quienes casi siempre fueron accesibles– y se mantuvieron al tanto de la 

legislación. Demolieron, aprovecharon el material, vendieron sus propiedades en beneficio 

de la comunidad y obtuvieron otras, emparejaron sus fachadas a las avenidas. Cooperaron, 

unidos como vecinos y con lo que su presupuesto les permitía, para mejorar su barrio. De 

esta forma, los vecinos de Santa Paula redefinieron el plano y, en la medida de sus 

posibilidades, evitaron que terrenos aledaños cayeran en manos de especuladores nacionales 

y extranjeros. Quizá no se consiguió completamente, pero pugnaron por quedarse con esa 

parte de la ciudad que consideraban que les pertenecía.  

En este sentido, se cumple lo que advierte el historiador Ernesto Aréchiga cuando 

dice que “además de los planificadores y burócratas encargados de aplicar una ley y unos 

principios de arquitectura y urbanismo que en teoría producen la ciudad, están los grupos 

sociales que habitan, moldean, se disputan el espacio urbano desde el ámbito mismo de la 

cotidianeidad”.448  

La organización entre los colonos e inquilinos de la colonia Guerrero tomaría fuerza 

hacia el primer cuarto del siglo XX, porque continuaron lidiando con los problemas 

acarreados por la inexistencia de una planificación urbana por parte de las autoridades, la 

especulación y los cambios en el uso de suelo. Las empresas fraccionadoras continuaban 

vendiendo terrenos y prometiendo servicios básicos, como el agua potable, sin cumplir, 

mientras seguían acechando enfermedades como el paludismo, el sarampión, la viruela, la 

tosferina, la lepra y la disentería.449  

Los límites de lo que fue el Panteón de Santa Paula hoy están rodeados por las calles 

de Galeana al poniente, Magnolia al sur, Eje Central al oriente y Camelia al norte, en lo que 

conocemos actualmente como la colonia Guerrero. La calle de Moctezuma corre por lo que 

fue el límite entre el terreno sur y el terreno norte de Santa Paula (plano 15). Es un espacio 

que no ha dejado de transformarse y que da cuenta de las ideas higienistas, los intereses 

                                            
448 Aréchiga Córdoba, “Lucha de clases en la ciudad”, 2013, p. 19. 
449 Vázquez Ramírez, Organización y resistencia popular, 1998, pp. 55-56. 
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capitalistas, la acción de los habitantes de la ciudad en la construcción de la misma y, en años 

más recientes, de la apertura de vías de circulación como el Paseo de la Reforma Norte para 

privilegiar el uso del automóvil.  

 

 
 
Plano 15. Distribución actual de lo que fueron terrenos del Panteón de Santa Paula. Una estrella señala el lugar 
en el que estuvo la capilla. 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital. Google Earth, 2020. 
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ANEXO 
 

Solicitudes de adjudicación de terrenos del Panteón de Santa Paula y adyacentes de 1867 a 1898. 
 

FECHA DE 
SOLICITUD 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE AUTORIDAD 
 

SENTIDO DE 
LA 

RESOLUCIÓN 
 

COBRO POR 
ADJUDICACIÓN 

UBICACIÓN 
DEL TERRENO 
ADJUDICADO 

USO OBSERVACIONES 
 

 Sin registro Sin registro José Ma. Palma Ayuntamiento Positiva Sin registro Límite 
poniente (lado 
sur) 

Casas   

Sin registro Sin registro Carlos Hagenbeck Ayuntamiento Positiva Sin registro Límite sur 
(lado 
poniente) 

Corral  

Sin registro Sin registro Santos Martínez Ayuntamiento Positiva Sin registro Límite sur 
(parte central) 

Casas  

Sin registro Sin registro Ignacio María Escudero Sin registro Positiva Sin registro Todo el 
terreno norte 

  

1867 27 de septiembre 
de 1871 

Vicente Landín del Valle Ayuntamiento Positiva Sin registro Sin registro  No se le había 
adjudicado porque 
sobre ese terreno se 
planeaba ampliar el 
panteón, pero no 
ocurrió 

13 de agosto 
de 1872 

16 de agosto de 
1872 

Regina Echauri y 
Silvestre Olguín 

Ayuntamiento Negativa No se adjudicó Todo el 
terreno sur 

  

Sin registro 14 de abril de 
1873 (escritura) 

Manuel Campuzano Ayuntamiento Positiva $1,398.88 Límite norte 
(lado oriente) 

 
 

2 de octubre 
de 1873  

23 de diciembre 
de 1873 

Rosalío Gómez  Ayuntamiento Positiva $217.80 Terreno en el 
límite 
intermedio de 
los terrenos 
norte y sur* 

Fábrica  

24 de abril de 
1874 

4 de octubre de 
1875 

Matías Palacios Ayuntamiento Negativa No se adjudicó Sin registro   

27 de abril de 
1874 

4 de octubre de 
1875 

Rafael Rubio Ayuntamiento Negativa No se adjudicó Límite 
poniente (lado 
norte) 
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28 de abril de 
1874 

4 de octubre de 
1875 

Hermenegildo Moreno Ayuntamiento Negativa No se adjudicó Fracciones 2 y 
4 del terreno 
norte  

  

15 de mayo de 
1874 

4 de octubre de 
1875 

Rafael Rubio, 
Hermenegildo Moreno, 
Matías Palacios, 
Gregorio [ilegible], 
Ramón [ilegible], 
Francisco Paredes, 
Francisco Alanís, 
Merced Gallardo, Rita 
Padilla, Manuel Jiménez, 
José Espinoza, José 
María Montes de Oca, 
Benito [ilegible], José 
Guadalupe Escandia, 
María Patiño, José María 
[ilegible], José María 
Ballesteros, Manuela 
[ilegible], Lucas Fuentes, 
Luis González, Antonio 
García 

Ayuntamiento Negativa No se adjudicó Fracciones 1, 
3, 5 y 6 del 
terreno norte  

  

16 de julio de 
1874 

4 de octubre de 
1875 

Manuel Soriano Cano Ayuntamiento Negativa No se adjudicó Todo el 
cementerio 

 Solicitó la 
adjudicación de todos 
los panteones 
cerrados de la ciudad 

3 de junio de 
1875 

11 de enero de 
1876 

Rafael Rubio Ayuntamiento Positiva $138.63 Terrenos A y 
B. Límite 
oriente (lado 
norte) 

Casas y 
accesorias 

 

3 de junio de 
1875 

11 de enero de 
1876 

Rafael Rubio Ayuntamiento Positiva $74.70 Fracciones 5ª 
y 6ª. Límite 
poniente (lado 
norte) 

Accesorias  

6 de 
noviembre de 
1877 

11 de diciembre 
de 1877 

Mariano González Ayuntamiento Negativa No se adjudicó Fracción 
adentro del 
terreno sur 

  

Sin registro 15 de mayo de 
1878 (escritura) 

Eugenio Pérez Ayuntamiento Positiva $683.93 Límite sur 
(lado oriente) 

Corral  

Agosto de 
1879 

Septiembre de 
1879 

Beneficencia Pública Secretaría de 
Gobernación 

Negativa No les fue 
cedido 

Todo el 
cementerio 
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13 de abril de 
1880 

20 de abril de 
1880 

Antonio Torres Ayuntamiento Negativa No se adjudicó Todo el 
terreno norte  

  

10 de 
noviembre de 
1881 

28 de noviembre 
de 1881 

Miguel López Ayuntamiento Positiva $2,581.25 Fracciones 1, 
2, 3, 4, 5 y 6 
del terreno sur  

En una parte 
instaló su 
fábrica de 
ladrillos y la 
otra la dividió 
en lotes para 
venta y sobre 
ellos se 
construyeron 
casas 

 

10 de abril de 
1882 

4 de diciembre 
de 1882 

Matías Palacios Ayuntamiento Positiva $20.98 Límite norte 
(lado 
poniente) 

 Lo denunció como 
colindante con otro 
terreno de su 
propiedad 

29 de julio de 
1882 

Sin registro Pedro Ramírez Ayuntamiento Sin registro Sin registro Una parte del 
terreno norte  

  

19 de agosto 
de 1882 

Sin registro Rafael Moreno, Matías 
Palacios, Manuel López,  
Luis F., N Ortega, 
Francisco Hernández, 
Felipe  
Gutiérrez, y D. M. 

Ayuntamiento Sin registro Sin registro Todo el 
terreno norte  

  

19 de 
septiembre de 
1882 

Sin registro Sala de Comisiones 
(Ayuntamiento) 

Secretaría de 
Gobernación 

Sin registro Sin registro Todo el 
terreno norte 

  

2 de abril de 
1883 

10 de abril de 
1883 

Mariano González Ayuntamiento Negativa No se adjudicó *Terreno en el 
límite 
intermedio 

  

25 de mayo de 
1883 

5 de junio de 
1883 

Sebastiana Velasco Ayuntamiento Negativa No se adjudicó *Terreno en el 
límite 
intermedio 

  

10 de agosto 
de 1883 

7 de febrero de 
1884 

Jesús Morales Ayuntamiento Positiva $637.83 Lote 10 del 
terreno sur  

 No se vendió con los 
demás porque estaba 
ocupado con el 
sepulcro de la familia 
Andrade 

28 de abril de 
1888 

9 de mayo de 
1888 

Compañía de 
Ferrocarriles del Distrito 

Ayuntamiento Positiva Se cedió Parte de la 
plazuela de la 
capilla 

 Para conectar la 
Plazuela de la 
Concepción con la 
capilla de Santa Paula 
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21 de agosto 
de 1888 

7 de agosto de 
1889 

Silvestre Olguín Ayuntamiento Negativa No se adjudicó *Terreno en el 
límite 
intermedio 

  

20 de junio de 
1889 

Sin registro Fernando S. Rueda Gobierno del 
Distrito 

Sin registro Sin registro Todo el 
terreno norte  

 Lo quería para 
construir vivienda –
cuartos o 
departamentos, no se 
especifica– de alquiler 

19 de julio de 
1889 

19 de diciembre 
de 1889 

Rosendo Ocaranza Gobierno del 
Distrito 

Negativa No se adjudicó *Terreno en el 
límite 
intermedio 
(lado 
poniente). 
Lindaba con la 
casa de 
Agustín 
Ramírez 
Salmón 

 Aunque el terreno sur 
de Santa Paula ya se 
había lotificado y 
vendido, una parte de 
donde estuvieron los 
nichos seguía 
desocupada y ese lote 
se consideraba un bien 
nacionalizado. Poco 
después lo denuncio el 
general Ignacio María 
Escudero y se le 
adjudicó 

6 de 
diciembre de 
1889 

Sin registro Antonio Pérez Gallardo Ayuntamiento Sin registro Sin registro Un espacio en 
el terreno 
norte 

 El Ayuntamiento le 
respondió que debía 
denunciar el terreno 
ante el Gobierno del 
Distrito 

20 de 
diciembre de 
1889 

9 de enero de 
1890 

Ignacio María Escudero Secretaría de 
Hacienda 

Positiva Sin registro *Terreno en el 
límite 
intermedio 
(lado 
poniente). 
Lindaba con la 
casa de 
Agustín 
Ramírez 
Salmón 

 Había sido 
denunciado primero 
por Rosendo 
Ocaranza. Se le 
adjudicó por órdenes 
del Presidente de la 
República 

28 de junio de 
1890 

4 de julio de 
1890 

Agustín Ramírez Salmón Ayuntamiento Negativa No se adjudicó *Terreno en el 
límite 
intermedio 

 Lo quería a cambio 
del que tenía que 
ceder para la 
prolongación de 
Moctezuma (esquina 
con Magueyitos –
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Galeana–). Ya había 
sido adjudicado a 
Ignacio María 
Escudero 

24 de febrero 
de 1891 

26 de febrero de 
1891 

Miguel López (hijo) Ayuntamiento Positiva $637.83 Lote 10 del 
terreno sur 

 El primer comprador 
del lote 10, Jesús 
Morales, canceló la 
operación y se le 
adjudicó a Miguel 
López (hijo) 

20 de junio de 
1893 

3 de julio de 
1893 

Cecilio Ugalde Ayuntamiento Negativa No se adjudicó Terreno 
adyacente. 
Rinconada de 
Santa Paula 
esq. Magnolia 

 En ese terreno había 
estado la habitación 
del encargado de 
vigilar los terrenos y 
el material de Santa 
Paula. Estaba dentro 
de lo adjudicado a 
Cristóbal Tello 

27 de abril de 
1896 

19 de mayo de 
1896 

Carlos Lagarde Secretaría de 
Hacienda 

Negativa No se adjudicó Lote 11 del 
terreno sur 

 Le pertenecía a 
Cristóbal Tello 

29 de 
noviembre de 
1897 

31 de marzo de 
1898 

Agapito Monroy Ayuntamiento Negativa No se adjudicó Parte de los 
lotes 11 y 12 
del terreno sur 
de Santa Paula 

 Estaba dentro de lo 
adjudicado a Cristóbal 
Tello 

 
Elaboración propia con base en expedientes del AHCM.450  

 

                                            
450 1872, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4039, exp. 954; 1873, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4039, exp. 992; 1874-1906, fondo 
Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4040, exp. 1013; 1877, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4041, exp. 1112; 1879, fondo GDF, ramo Secretaría 
de Gobierno, serie Terrenos, caja 6, exp. 541; 1879, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, serie Terrenos, caja 6, exp. 542; 1880, fondo GDF, ramo Secretaría 
de Gobierno, serie Terrenos, caja 6, exp. 554; 1881, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4043, exp. 1204; 1882, fondo Ayuntamiento GDF, ramo 
Terrenos, vol. 4044, exp. 1228; 1882, fondo BAPPII, registro 699, vol. 1042, exp. 198; 1883, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4047, exp. 1333; 
1883, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4047, exp. 1372; 1883, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Panteones, sección Panteones en general, vol. 3455, 
exp. 144; 1888, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4051, exp. 1564; 1889, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, serie Bienes mostrencos, caja 1, 
exp. 46; 1889, fondo GDF, ramo Secretaría de Gobierno, serie Bienes mostrencos, caja. 1, exp. 49; 1889, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4052, 
exp. 1623; 1893, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4054, exp. 1765; 1896, fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4054, exp. 1801; 1897, 
fondo Ayuntamiento/GDF, ramo Terrenos, vol. 4055, exp. 1812. 
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Este trabajo es la conversión a un lenguaje didáctico de la tesis De “mansión de los muertos” 

a negocio inmobiliario. La expansión de la colonia Guerrero sobre los terrenos del Panteón 

de Santa Paula de la Ciudad de México, 1871-1912. Se ha diseñado una práctica de campo 

para alumnos de quinto grado de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) que cursen la 

materia de Historia de México II.  

La actividad consistirá en caminar con el grupo por las colonias Guerrero y 

Buenavista, mientras los estudiantes delinean su recorrido en un plano actual haciendo 

comparación con uno del siglo XIX e identifican los lugares visitados. Entregarán como 

evidencia de aprendizaje un reporte de la práctica con fotografías y el plano sobre el que 

trabajaron. 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

 

La educación es “el medio más relevante para la construcción de nuevas sociedades”, nos 

dice la geógrafa e historiadora Eulalia Ribera Carbó.451 La historia nos acerca al 

conocimiento de nosotros como individuos, del lugar que habitamos, a los procesos históricos 

que nos han colocado donde estamos actualmente como país. El estudio de la historia da 

“sentido de pertenencia a los jóvenes”.452 Si como docentes no fomentamos ese sentido de 

identidad y pertenencia en las etapas más tempranas de la educación será difícil formar 

“ciudadanos universales que sean capaces de pensar en una actuación […] que sea en 

beneficio del género humano”.453 Es a través del amor a lo propio que surge el respeto por el 

otro. 

El entorno urbano se transforma todo el tiempo, pero en su fisonomía y la toponimia 

–los nombres propios, originales, de los lugares– hay manifestaciones de procesos históricos. 

Pensar y reflexionar nuestra historia a través de la ciudad es un camino “para indagar sobre 

nuestro origen, entender el presente y proyectar el futuro”.454 La historia de la ciudad, y de 

                                            
451 Ribera Carbó, “La ciudad como documento”, 2020, conferencia virtual. 
<https://www.facebook.com/geografia.humana.7/videos/1418906915167815/>. [Consulta: 26 de noviembre de 
2020]. 
452 Ibid. 
453 Ibid. 
454 Medellín, Paola, “Historia urbana: cómo entender la ciudad actual”, Instituto de Estudios Urbanos – IEU, 6 
de marzo de 2020. <http://ieu.unal.edu.co/medios/noticias-del-ieu/item/historia-urbana-como-entender-la-
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lo que ocurre en ella, permite comprender las problemáticas de nuestro tiempo y nuestra 

esencia como ciudadanos y como sociedad, y el cómo llegamos hasta donde estamos.455 

El trabajo de campo tiene origen en el siglo XVIII, cuando surgió el interés por el 

estudio del paisaje. Se buscaba estudiar con rigor científico el espacio natural: el campo, los 

bosques, las montañas, etc. En el siglo XIX, una idea más romántica sugería que “además de 

estudiar el orden natural […], el paisaje nos obliga a apreciar su dimensión artística, su 

dimensión estética y además nos produce sentimientos”.456 Los geógrafos y pedagogos 

decimonónicos coincidían en que ponerse en contacto directo con el medio era elemental 

para la educación de niños y jóvenes. Había que observar y experimentar, más que aprender 

de forma abstracta. Fue hasta el siglo XX que se aceptó a las ciudades como paisaje: el paisaje 

urbano.457 En la actualidad, las prácticas de campo pueden entenderse como “todas aquellas 

actividades extra aulas que brindan la oportunidad de ampliar los conocimientos y 

habilidades adquiridos en el salón de clase” y desde luego siguen guardando estrecha relación 

con la observación del entorno.458 

Entre los recursos didácticos útiles para la enseñanza de la historia están las prácticas 

de campo, no obstante, no es común que sean tomadas en cuenta. En contraste con la 

geografía, la antropología, la arquitectura, el trabajo social y otras disciplinas, las prácticas 

de campo han sufrido una especie de desdén desde la historia, cuando, ciertamente, esta tiene 

más sentido si la ubicamos en el espacio, porque “sin estos dos conceptos [tiempo y espacio], 

un individuo no sería capaz de comprender su realidad social y su identidad social y 

personal”.459  

Aunado a lo anterior, no hemos apreciado totalmente a la ciudad como documento 

histórico, pero tiene tanta relevancia como las fuentes escritas e iconográficas. Y aunque las 

transformaciones urbanas siguen sus propias dinámicas, que no siempre están sujetas al 

                                            
ciudad-actual#:~:text=El%20estudio%20de%20la%20historia,presente%20y%20proyectar%20el%20futuro>. 
[Consulta: 10 de noviembre de 2020]. 
455 Se propone la ciudad por el tema de la tesis, pero la práctica también puede realizarse afuera de ella. En el 
campo, los pueblos y las periferias hay mucho que observar y aprender. 
456 Ribera Carbó, “La ciudad como documento”, 2020, conferencia virtual. 
<https://www.facebook.com/geografia.humana.7/videos/1418906915167815/>. [Consulta: 26 de noviembre de 
2020]. 
457 Ibid. 
458 Facultad de Arquitectura, “Reglamento interno de la Facultad”, UNAM, 4 de septiembre de 2012. 
<https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/reglamento_prcticas_de_campo_agosto_2012.pdf>. 
[Consulta: 16 de diciembre de 2020]. 
459 Benítez Peral y Carrasco Lozano, “El entorno urbano como recurso”, 2011, p. 129. 

https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/reglamento_prcticas_de_campo_agosto_2012.pdf


 

167 
 

acontecer político, a través de sus barrios y colonias las ciudades nos hablan de procesos 

sociales, económicos y culturales. 

Si algo cambia a través del tiempo son las sociedades, las culturas y los individuos, 

“pero siempre existen elementos de continuidad que nos permiten enlazar y relacionar los 

hechos, los personajes y las interpretaciones”.460 Las colonias Guerrero y Buenavista dan 

cuenta del pasado colonial de nuestro país, de los efectos en la ciudad de la aplicación de las 

Leyes de Reforma, de la modernidad porfiriana, del surgimiento de la clase obrera y la clase 

media, del México posrevolucionario y de cómo la capital mexicana se transformó para 

privilegiar el uso del automóvil. En ella podemos observar cambios y continuidades, 

manifestadas en el entramado urbano, los edificios, los monumentos, las avenidas, las 

estaciones de tren; así como la construcción o desaparición de lugares, como acueductos y 

cementerios. Recorrer las colonias Guerrero y Buenavista es recorrer una parte de la historia 

de México. 

El modelo educativo de la ENP se divide en cuatro campos de conocimiento. Esta 

propuesta de práctica de campo se adscribe en el Histórico-Social (eje Historia), en el que 

“se pretende adentrar al alumno en el conocimiento de las ciencias sociales, a partir del 

estudio del desarrollo histórico, que permite la reflexión rigurosa de los hechos y 

fenómenos”.461 En este eje también se enseña “la historia geográfica del mundo”, y por ello 

se imparten conocimientos acerca “de los cambios morfológicos y políticos territoriales y de 

las leyes que los rigen, así como de los procesos históricos que los explican”, mientras “se 

privilegia el conocimiento de la organización sociopolítica del país a través de los factores 

reguladores y normativos que condicionan la convivencia y las relaciones sociales”.462  

El campo de conocimiento de la materia Historia de México II es el histórico social. 

La visita a las colonias Guerrero y Buenavista permitirá ejemplificar con un barrio procesos 

históricos que atañen a los temas vistos en clase. La práctica se realizará al terminar las 

unidades 3 y 4 del Plan de estudios, que abarcan temáticas que se relacionan con cambios en 

                                            
460 Santisteban Fernández, “Del tiempo histórico a la conciencia”, 2017, artículo en línea. 
<https://www.redalyc.org/jatsRepo/3713/371353685008/html/index.html>. [Consulta: 8 de diciembre de 
2020]. 
461 Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, “Modelo Educativo”, UNAM, 17 de mayo de 2017, 
p. 5. <http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/modeloEducativo/ModeloEducativoENP.pdf>. [Consulta: 24 de 
noviembre de 2020]. 
462 Ibid. 
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la ciudad (cuadro 1). Además, su realización encaja con las sugerencias de trabajo del 

mencionado Plan: 

 
Se sugiere que las estrategias didácticas se centren en el aprendizaje del alumno, mediante el manejo 

de distintas fuentes de información, materiales educativos en formatos diversos y el desarrollo de 

actividades que favorezcan la adquisición y construcción de conocimientos, así como el desarrollo de 

habilidades transversales y específicas de la disciplina, para su aplicación en el ámbito académico y en 

el relacionado con los escenarios de la vida cotidiana, la actualidad y el futuro inmediato. 

Se trata de que las tareas de enseñanza y aprendizaje promuevan el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores necesarios para el análisis y la comprensión integradora y realista de 

la historia del país, de las transformaciones histórico-sociales que la distinguen […]. 

Asimismo, se espera que dichas tareas incentiven la curiosidad, el gusto, el interés y la capacidad del 

alumno por continuar aprendiendo sobre su entorno social, desde la perspectiva de la disciplina y de 

los campos de conocimiento afines. 

En tal sentido, es conveniente que las actividades se organicen de modo que privilegien el estudio de 

procesos históricos, más que de hechos y acontecimientos aislados; asimismo, que tomen en cuenta 

los métodos, técnicas y procedimientos propios de la investigación histórica y de otras ciencias sociales 

[…].463 

                                            
463 Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, “Plan de estudios 1996”, UNAM, 17 de mayo de 
2017, p. 11. <http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/quinto-2017/1504_historia_de_mexico_2.pdf>. 
[Consulta: 24 de noviembre de 2020]. 
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Cuadro 1. Contenidos del Plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria que se complementarán con la práctica de campo. 
 

UNIDAD OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS  
PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

 
Unidad 3.  
La construcción 
del Estado y las 
perspectivas 
ciudadanas en el 
México 
contemporáneo 

 
El alumno explicará el 
proceso y los problemas de 
la construcción del Estado 
mexicano y de la 
ciudadanía, en razón de su 
estructura, funcionamiento 
y relaciones con el contexto 
internacional, para actuar 
como ciudadano 
responsable y con 
capacidad para la 
colaboración, organización 
y participación en la vida 
pública del país 

 
3.1 Origen, cambios y 
permanencias del Estado 
nacional 
a) Del régimen virreinal al 
establecimiento del Estado 
independiente 
b) Formas de gobierno, 
proyectos de nación y 
luchas por el poder: 
monarquismo y 
republicanismo; 
liberalismo y 
conservadurismo en el 
siglo XIX; nacionalismo 
revolucionario y 
neoliberalismo 
3.2 Los derroteros de la 
ciudadanía 
a) Proyectos y contextos 
en la definición del 
ciudadano en los siglos 
XIX y XX 
 

 
Contrastación de distintos tipos de 
fuentes para explicar las 
características de los regímenes 
monárquicos y republicanos y las 
confrontaciones que han tenido por 
detentar el poder y por establecer un 
proyecto de nación, desde la 
perspectiva del liberalismo, el 
conservadurismo, el nacionalismo 
revolucionario y el neoliberalismo 

 
3.11 Valoración de las 
instituciones y el marco 
legal que históricamente 
han construido nuestro 
país, para el desarrollo de 
los derechos y la vida 
ciudadana participativa y 
democrática 
3.13 Rigor crítico para la 
adecuada selección y 
manejo de fuentes, así 
como para la elaboración 
de argumentos sólidos 

 
Unidad 4.  
Las expresiones 
culturales como 
medios de 
construcción del 

 
El alumno contrastará y 
evaluará el proceso de 
construcción de las 
expresiones culturales 
mexicanas y la influencia 

 
4.1 El desarrollo del 
pensamiento científico, el 
ámbito religioso y las 
instituciones 

 
4.13 Aplicación del vocabulario 
básico para analizar los aspectos 
revisados en la unidad, incluso el 
expresado en otras lenguas: arte 
académico, conocimiento científico, 

 
4.14 Reflexiones acerca de 
la necesidad de asumir 
compromisos para 
preservar y difundir el 
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México plural y 
de su patrimonio 

que han ejercido en la 
conformación del país, a 
través del estudio de la 
multiplicidad de 
identidades que lo integran, 
el desarrollo y difusión del 
pensamiento científico 
(abonado o en 
contraposición con el 
religioso) y diversas 
expresiones artísticas, con 
el fin de identificar la 
mexicanidad en un mundo 
globalizado, y de valorar, 
disfrutar, respetar y 
conservar el patrimonio 
cultural de la nación 

educativas en la formación 
cultural 
a) Los colegios religiosos 
como centros educativos y 
de promoción del 
conocimiento en la Nueva 
España 
b) El proceso de 
secularización del 
conocimiento en el siglo 
XIX frente al poder 
eclesiástico: el proyecto 
educativo liberal y el papel 
de las sociedades 
científicas  
4.3 El arte mexicano como 
patrimonio cultural 
a) La diversidad 
patrimonial y su 
construcción histórica a 
través de las artes: 
arquitectura. 
b) Los riesgos de deterioro 
y destrucción del 
patrimonio cultural en el 
contexto de la 
globalización y sus 
posibles soluciones 
 

conservación, disciplina, diversidad 
cultural, identidad nacional, 
interdisciplina, libertad de 
conciencia, mestizaje cultural, 
patrimonio cultural, sociedad 
científica 

patrimonio cultural 
mexicano 
4.15 Adopción de una 
postura de respeto y 
tolerancia hacia la 
diversidad de culturas y 
formas de pensamiento 

 
Fuente: Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, “Plan de estudios 1996”, UNAM, 17 de mayo de 2017, pp. 7-11. 
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El plan de estudios de la ENP plantea que “la asignatura brinda al alumno la 

posibilidad de comprender la complejidad de las acciones humanas, con base en la búsqueda, 

ponderación y manejo de fuentes en diversos géneros discursivos; de construir 

interpretaciones acerca del acontecer, sustentadas en los fundamentos propios de la 

investigación historiográfica y de otros campos de conocimientos afines”.464 Esto se hace 

posible al tener un acercamiento con la geografía, y con el uso de fuentes escritas, 

documentales –como las fotografías– y cartográficas y al ponerlo en práctica en la ciudad. 

Las prácticas de campo en historia son importantes porque lo aprendido en el salón 

de clase puede ser visto y aplicado in situ, en ellas se abarca “desde la percepción del medio 

físico como soporte territorial de las actividades humanas hasta los sistemas de organización 

de los espacios, pasando por las formas de poblamiento y por los distintos modos de 

explotación económica de los territorios”.465 El alumno toma parte activa en su proceso de 

aprendizaje, mientras adquiere autonomía y mejora su proceso de socialización.466 

Asimismo, llevar a los alumnos al “campo” puede ayudar al docente a romper el tedio de la 

dinámica teórica y cronológica con la que el alumnado percibe comúnmente a la historia, 

además de verla como algo aburrido, ajeno a su vida y sin utilidad para esta y su 

cotidianidad.467 Estudiar los procesos en el exterior implica situarlos más allá de un ejercicio 

de memoria y conectar la teoría con la práctica. 

Por último, este trabajo pretende abonar a la innovación de modelos de enseñanza-

aprendizaje e intervención del profesorado para tratar y organizar los contenidos de tal 

manera que devengan en una experiencia vivencial y lógica para los estudiantes.468 Una de 

sus ventajas es que no tiene costo, o es mínimo (fotocopias o impresiones, traslados 

individuales, plumones, crayones, etc.). 

La práctica se llevará a cabo hacia el final del curso, para fomentar que los alumnos 

pongan en contexto sobre el espacio físico los contenidos aprendidos. Se recomienda no 

hacer lecturas previas sobre lo que se verá en la práctica, sino dejar que los alumnos 

                                            
464 Ibid., p. 2. 
465 Departamento de Geografía, “Prácticas de campo”, Universidad de Salamanca, 2020. 
<http://campus.usal.es/~geografia/practicas_de_campo.html>. [Consulta: 16 de diciembre de 2020]. 
466 Benítez Peral y Carrasco Lozano, “El entorno urbano como recurso”, 2011, pp. 126-128. 
467 Santolaria Botet, “La ciudad como recurso didáctico”, 2014, p. 237. 
468 Amigo, Carvajal, Casado, Lafuente y Ortúñez, “Clases prácticas y prácticas”, 2016, p. 10. 

http://campus.usal.es/%7Egeografia/practicas_de_campo.html


 

172 
 

descubran cosas y se sorprendan durante el recorrido.469 No obstante, se mostrarán 

fotografías del “antes” en clases previas, para que durante el recorrido los estudiantes puedan 

apreciar los cambios y continuidades. Esas y otras imágenes históricas de México están 

disponibles en los siguientes archivos digitales y plataformas: 

 

• https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/repositorio_mediateca  

• https://www.smu.edu/libraries/digitalcollections/mex 

• https://www.gettyimages.com.mx/ 

 

Este modelo de práctica es también una invitación al trabajo interdisciplinar. Planear 

y hacer la práctica en conjunto con profesores que impartan en el mismo grupo materias 

afines a la historia, como la geografía, puede reforzar los lazos que las disciplinas tengan en 

común.470 Si bien los alumnos de quinto grado de preparatoria de la ENP no cursan la materia 

de geografía, el proyecto puede ser adaptado por profesores de otros grados o escuelas de 

nivel bachillerato, y realizarlo en una colonia o barrio compatible con su programa de 

estudios. Además, La propuesta no es exclusiva para hacerse en la ciudad, también puede 

desarrollarse en un pueblo o en un entorno rural.  

 

Objetivos: 

• Enfatizar el uso de las prácticas de campo en la enseñanza de la historia. 

• Desarrollar una conciencia espacio temporal y social que fortalezca la identidad 

nacional de los alumnos en aras de su relación con el mundo. 

• Fomentar la curiosidad, el interés y el gusto por conocer. 

• Explicar el proceso y los conflictos de la definición del Estado mexicano y de la 

ciudadanía a través del uso de la ciudad como documento. 

• Promover la valoración del patrimonio cultural nacional usando como ejemplo las 

colonias Guerrero y Buenavista.471 

                                            
469 Ribera Carbó, “La ciudad como documento”, 2020, conferencia virtual. 
<https://www.facebook.com/geografia.humana.7/videos/1418906915167815/>. [Consulta: 26 de noviembre de 
2020]. 
470 Amigo, Carvajal, Casado, Lafuente y Ortúñez, “Clases prácticas y prácticas”, 2016, p. 9. 
471 Los últimos cuatro objetivos se adscriben al Plan de estudios de la ENP. Dirección General de la Escuela 
Nacional Preparatoria, “Plan de estudios 1996”, UNAM, 17 de mayo de 2017, p. 8. 

https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/repositorio_mediateca
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★ ★ ★ ★ ★  

 

El grupo recorrerá los sitios más emblemáticos de las colonias Guerrero y Buenavista, que 

dan cuenta de procesos sociales y urbanos. Cada alumno usará durante el recorrido un plano 

antiguo y uno actual de la Ciudad de México para trazar la ruta y ubicar los puntos de parada 

en el recorrido. Es importante que los planos contengan la nomenclatura de las calles y 

lugares, para que el alumno pueda observar el cambio o continuidad en los nombres de la 

ciudad y su relación con acontecimientos.  

Los lugares por visitar se han elegido por ser algunos de los más representativos de 

las colonias Guerrero y Buenavista. Mientras que los que han desaparecido exponen cambios 

en la ciudad a razón de las necesidades de sus habitantes y de cambios en las costumbres. La 

práctica contempla recorrer los siguientes puntos:  

 

1.Templo de Santa María la Redonda (punto de reunión) 

Se formó en uno de las cuatro parcialidades de Tenochtitlan. La ciudad se había dividido con 

cuatro barrios orientados hacia los puntos cardinales. El barrio de Santa María la Redonda se 

formó en Cuepopan, al norte. Los otros tres eran Moyotlan, Zoquiapan y Atzacoalco.  

2. Calles donde estuvo el Panteón de Santa Paula 

La Ciudad de México también se ha construido a razón del interés por la salud pública. 

Cementerios, acequias, ríos, mercados, rastros y cualquier lugar en el que se hiciera manejo 

de materia orgánica eran propensos a desaparecer si su presencia era nociva para la salud de 

los vecinos, incluso de la ciudad entera. 

3.Antiguas acequias (calles de Galeana, Moctezuma y Eje Central) 

Tres antiguas acequias desaguadoras de la capital que fueron cegadas por la cantidad de 

inmundicias que arrastraban y porque llevaban enfermedades a los vecinos de la colonia 

Guerrero. 

 

 

 

                                            
<http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/quinto-2017/1504_historia_de_mexico_2.pdf>. [Consulta: 24 de 
noviembre de 2020]. 
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4.Calles que ocupó el Panteón de Nuestra Señora de los Ángeles 

Sus terrenos fueron reutilizados como vecindades, entre otros usos. Dan cuenta no solo de la 

transformación del paisaje urbano en favor de la salud, también de la necesidad de cambiar 

los usos de suelo para ofrecer vivienda al alcance de las clases trabajadoras. 

5.Casa Rivas Mercado 

Es un espacio de contrastes, una mansión enclavada en un barrio obrero. La casa que habitó 

uno de los arquitectos más importantes para la historia de la Ciudad de México, Antonio 

Rivas Mercado; y posteriormente su hija, Antonieta Rivas Mercado, importante escritora y 

defensora de los derechos de la mujer de la primera mitad del siglo XX. 

6.Panteón de San Fernando 

Da cuenta de la confrontación de ideas que se libró en la definición del Estado mexicano. Un 

episodio de la historia de la vida política mexicana narrado a través de los sepulcros que 

conservan los restos de Benito Juárez, José María Lafragua, Ignacio Comonfort, Miguel 

Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Mariano Riva Palacio, Santiago F. Xicoténcatl, Tomás 

Mejía, entre otros. Y de los sepulcros vacíos de Ignacio Zaragoza y Miguel Miramón, cuyos 

restos fueron trasladados a Puebla. El Panteón de San Fernando es uno de los pocos 

cementerios que sobrevivieron al higienismo y expone que la carga simbólica de los lugares 

puede sobreponerse a la necesidad de modificar el espacio urbano.  

7.Templo de San Fernando 

Es parte del pasado novohispano de los terrenos que dieron origen a la colonia Guerrero. Allí 

estuvo el Colegio Apostólico de Propaganda Fide de San Fernando y su demolición abrió 

paso a la avenida Guerrero y a las primeras casas particulares en esa zona, a consecuencia de 

la desamortización de los bienes del clero. Los primeros efectos en la ciudad de las Leyes de 

Reforma se notaron en la desaparición de conventos, monasterios, huertas y más tarde de 

cementerios, en el contexto de una ciudad en crecimiento que reclamaba extensiones de tierra 

por urbanizar.  

8.Avenida Puente de Alvarado 

La ciudad se surtía de agua a través de acueductos; la que llegaba por esa parte de la ciudad 

lo hacía desde el Desierto de los Leones. El líquido vital pasaba por el acueducto de la 

Verónica, después por el acueducto San Cosme –cuya continuación hacia el oriente es Puente 
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de Alvarado– y finalmente llegaba a la fuente de la Mariscala, en la actual esquina de Hidalgo 

y Eje Central. 

9.Estación de trenes de Buenavista (punto de cierre) 

Es símbolo del progreso porfiriano, de la modernidad, de un país interconectado con los 

estados y con el mundo. Da cuenta de una continuidad en los usos de suelo, primero con el 

Ferrocarril Mexicano, y después con el tren suburbano y con la línea B del metro. 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

 

La ruta de la práctica fue elaborada sobre el Plano General de Indicación de la Ciudad de 

México, publicado por la litográfica Debray en 1886 (plano 1). El punto de partida es el 

templo de Santa María la Redonda y el punto de cierre es la estación de Buenavista. El orden 

del recorrido no es cronológico, se organizó con fines prácticos, para que no cruzar entre 

puntos o ir de un extremo a otro de las colonias entre cada uno. El espacio de estudio se 

delimitó con amarillo, la ruta con verde, así como la flecha que indica el punto de partida; la 

flecha roja indica el destino final, los números azules marcan los sitios por visitar. 

Los alumnos tendrán los mismos planos que el profesor. El plano antiguo se les 

entregará sin el diseño de la práctica, solo como referencia para que puedan comparar los 

cambios y permanencias. El plano actual fue tomado de Google Maps y se entregará una 

copia a cada alumno (plano 2), sin ningún trazo tampoco, para que puedan trabajar sobre él: 

delinear el recorrido, indicar los puntos de parada y hacer anotaciones si lo consideran 

necesario. Este plano se devolverá junto con la evidencia de aprendizaje. 

El profesor puede imprimir el plano actual y repartirlo así, o hacer una calca solo con 

la cuadricula, sin la simbología. Al final de este apartado se agrega una secuencia didáctica 

cuyo propósito es servir como guía al profesorado para planear y realizar la práctica. Para 

ver y descargar mapas y planos antiguos de todo México se recomienda visitar el sitio de la 

Mapoteca Manuel Orozco y Berra: <http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/>. Para los 

planos actuales se recomienda usar Google Maps: 

<https://www.google.com.mx/maps/preview>. 

 

 

http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/
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Plano 1. Detalle del Plano General de Indicación de la Ciudad de México. Con la nueva división de cuarteles 
y nomenclatura de las calles. Aprobado por el H. Ayuntamiento de 1885 y por el Gobierno de Distrito. 
Publicado por Debray Suc., 1886. MMOyB, No. Clasificador: OYBDF-V11-2-OYB-725-A. 
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Plano 2. Plano actual de las colonias Guerrero y Buenavista. 
Fuente: Google Maps, 2020.
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SECUENCIA DIDÁCTICA. EL ESPACIO URBANO COMO RECURSO DIDÁCTICO: LAS COLONIAS GUERRERO Y 
BUENAVISTA 
 

Tema: La historia de México y el espacio 
urbano 

Número de sesión: Una o dos semanas previas a la 
evaluación final (cuando ya se hayan visto las unidades 
3 y 4) 

Tiempo: Tres horas 

Propósitos u objetivos:   
• Los alumnos reconocerán cambios y continuidades en un espacio determinado, dentro de un eje temporal que va del periodo virreinal al México 

posrevolucionario. 
• Se reforzarán los temas vistos durante el curso. 

Recursos Materiales: Plano General de Indicación de la Ciudad de México, publicado por la litográfica Debray en 1886, y plano actual de las colonias 
Guerrero y Buenavista de Google Maps 

Estrategias 
Apertura  Desarrollo  Cierre 

 
El punto de reunión será en el Templo de 
Santa María la Redonda y se explicará 
brevemente el origen prehispánico del barrio 
homónimo, formado en años posteriores a la 
Conquista. 

 

 
El orden de la visita a los lugares se realizará de la siguiente 
manera:  

 
1.Templo de Santa María la Redonda (Punto de reunión) 
2. Calles donde estuvo el Panteón de Santa Paula 
3.Antiguas acequias (calles de Galeana, Moctezuma y Eje 
Central) 
4.Calles que ocupó el Panteón de Nuestra Señora de los Ángeles 
5.Casa Rivas Mercado 
6.Panteón de San Fernando 
7.Templo de San Fernando 
8.Avenida Puente de Alvarado 
9.Estación de trenes de Buenavista (Punto de cierre) 
 
El profesor explicará en cada lugar su importancia y lo allí 
sucedido. Lo que los alumnos vean y escuchen en esta parte será 
muy importante para que realicen el reporte de la práctica. 

 
-Se hará un resumen de los lugares 
visitados. 
-Se preguntará a los alumnos si tienen 
dudas. 
-Se darán instrucciones para la elaboración 
de un reporte de la práctica, que deberá 
incluir el plano sobre el que trabajaron. 
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Evidencia de Aprendizaje  
 
Un reporte de la práctica en el que los alumnos apliquen la reflexión y en el que se sientan libres de expresar su opinión a partir de lo experimentado en el 
recorrido, como sugieren Eulalia Ribera y Pere Sunyer.472 Se plantearán a los alumnos preguntas relacionadas con la práctica de campo, con la intención de 
orientar su análisis. Por ejemplo: 
 
-¿Qué cambios y permanencias observas en las colonias Guerrero y Buenavista? 
-¿Crees que las condiciones de vida en las colonias Guerrero y Buenavista han mejorado desde su formación o que siguen igual? 
-¿Qué consideras que tendría que pasar para que las colonias con valor patrimonial sean apreciadas y conservadas por sus habitantes? 
-¿Cómo elaborarías un relato de la construcción del Estado mexicano basándote en lo que viste en el Panteón de San Fernando? ¿Qué elementos y orden 
crees que debería contener? 
-¿Qué sentimientos te produjo la visita? 
Evaluación 
 
Se verificará: 
 
-Que tomen notas y muestren interés durante el recorrido. 
-Que hayan procurado seguir la ruta en el plano y que al entregarlo este se parezca lo más posible al que diseñó el profesor.  
-Su capacidad para compilar, sistematizar, analizar e interpretar la información.473 
-El grado de análisis al que lleguen en su reporte y su capacidad para poner en relación lo que visitaron con lo aprendido en el curso. 
Recomendaciones 
 
-Pedir a los alumnos, antes de la práctica, que lleven colores, plumones, crayones, etc. para trabajar sobre el plano actual. 
-Sugerir a los alumnos que vayan con ropa y zapatos cómodos, y no llevar objetos valiosos (tablets, joyería, laptops, etc.). 
-Sugerir a los alumnos que no graben audios o videos, sino que escriban su reporte con base en sus notas, lo que observaron y lo que escucharon. 

                                            
472 Sunyer Martín y Ribera Carbó, “Excursiones y prácticas de campo”, 2018, p. 21.  
473 Jiménez, “Las prácticas de campo”, Geoqualia, 2018. <https://geoqualia.com/las-practicas-campo/>. [Consulta: 16 de diciembre de 2020]. 

https://geoqualia.com/las-practicas-campo/


 

180 
 

SIGLAS Y REFERENCIAS 
 
 
Archivos 
 
MMOyB Mapoteca Manuel Orozco y Berra 
 
Bibliografía 
 
Amigo Román, Pedro, David Carvajal de la Vega, Hilario Casado Alonso, Jorge Lafuente 

del Cano y Pedro Pablo Ortúñez Goicolea, “Clases prácticas y prácticas de campo: 
investigación y su fomento en historia económica” en Nuevas perspectivas en la 
investigación docente de la historia económica, Miguel Ángel Bringas Gutiérrez, 
Elena Catalán Martínez, Carmen Trueba Salas y Lorena Remuzgo Pérez (eds.), 
España, Universidad de Cantabria, 2016, pp. 9-23. (Difunde). 
<https://www.aehe.es/wp-content/uploads/2016/06/pedroamigo.pdf>. [31 de 
diciembre de 2020]. 

 
Benítez Peral, Ma. José y Laura Carrasco Lozano, “El entorno urbano como recurso didáctico 

para el aprendizaje de la autonomía, socialización y comunicación del alumnado 
TEA”. Escuela Abierta, núm. 14, 2011, pp. 125-148. 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3896787>. [Consulta: 16 de 
diciembre de 2020]. 

 
Departamento de Geografía, “Prácticas de campo”, Universidad de Salamanca, 2020. 

<http://campus.usal.es/~geografia/practicas_de_campo.html>. [Consulta: 16 de 
diciembre de 2020]. 

 
Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, “Modelo Educativo”, UNAM, 17 de 

mayo de 2017.  
<http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/modeloEducativo/ModeloEducativoENP.p
df>. [Consulta: 24 de noviembre de 2020]. 

 
Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, “Plan de estudios 1996”, UNAM, 17 

de mayo de 2017. 
<http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/quinto-
2017/1504_historia_de_mexico_2.pdf>. [Consulta: 24 de noviembre de 2020]. 

 
Facultad de Arquitectura, “Reglamento interno de la Facultad”, UNAM, 4 de septiembre de 

2012.  
<https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/reglamento_prcticas_de_ca
mpo_agosto_2012.pdf>. [Consulta: 16 de diciembre de 2020]. 

 
Jiménez, Juan Carlos, “Las prácticas de campo”, Geoqualia, 2018. 

<https://geoqualia.com/las-practicas-campo/>. [Consulta: 16 de diciembre de 2020]. 
 

https://www.aehe.es/wp-content/uploads/2016/06/pedroamigo.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3896787
https://geoqualia.com/las-practicas-campo/


 

181 
 

Medellín, Paola, “Historia urbana: cómo entender la ciudad actual”, Instituto de Estudios 
Urbanos – IEU, 6 de marzo de 2020. 
<http://ieu.unal.edu.co/medios/noticias-del-ieu/item/historia-urbana-como-entender-
la-ciudad-
actual#:~:text=El%20estudio%20de%20la%20historia,presente%20y%20proyectar
%20el%20futuro>. [Consulta: 10 de noviembre de 2020]. 

 
Ribera Carbó, Eulalia, “La ciudad como documento. Salidas de prácticas en el espacio 

urbano”, Ciclo de conferencias virtuales Jueves Geográficos: Trabajo de campo y 
salidas de prácticas en la enseñanza de la geografía, UAM – Departamento de 
Sociología, 2020. 
<https://www.facebook.com/geografia.humana.7/videos/1418906915167815/>. 
[Consulta: 26 de noviembre de 2020].  

 
Santisteban Fernández, Antoni, “Del tiempo histórico a la conciencia histórica: cambios en 

la enseñanza y el aprendizaje de la historia en los últimos 25 años”, Diálogo Andino, 
núm. 53, 2017, artículo en línea.  
<https://www.redalyc.org/jatsRepo/3713/371353685008/html/index.html>. 
[Consulta: 8 de diciembre de 2020]. 

 
Santolaria Botet, Anna, “La ciudad como recurso didáctico”, Edetania. Estudios y propuestas 

socioeducativas, núm. 45, 2014, pp. 235-244.  
<https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/article/view/189>. [Consulta: 16 de 
diciembre de 2020]. 

 
Sunyer Martín, Pere y Eulalia Ribera Carbó, “Excursiones y prácticas de campo en la 

enseñanza de la geografía: educación para una nueva sociedad”, XV Coloquio 
Internacional de Geocrítica Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad 
post-capitalista, Barcelona, Geo Crítica/Universitat de Barcelona, 7-12 de mayo de 
2018. 
<http://www.ub.edu/geocrit/Sociedad-postcapitalista/SunyerRibera.pdf>. [Consulta: 
24 de noviembre de 2020].

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3713/371353685008/html/index.html
https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/article/view/189
http://www.ub.edu/geocrit/Sociedad-postcapitalista/SunyerRibera.pdf


 

 

 
 
 
 
 




