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Fiscalía de 1951
Magadaleno Ramírez, Feliciano Ibáñez, José Ramírez, José Palma, Cándido
Salas, Hilario Ibáñez, Carlos Ibáñez, Gabino Ambriz, Trinidad Bautista,
Ángel Salas, Vicente Ambriz. Foto propiedad de Ángel Salas Sandoval.

PRÓLOGO
Presentamos la transcripción y análisis de un documento parroquial del siglo XIX del pueblo de San Lorenzo Tezonco. En él
encontramos no sólo información sobre el registro de las cuentas que realizaban los fiscales encargados de la capilla, sino
también pasajes importantes sobre la vida cotidiana de este
pueblo originario, así como nombres, datos y referencias que
nos permiten conocer valiosos aspectos sobre nuestros usos,
costumbres y tradiciones, entre la segunda mitad del siglo XIX
y la primera del siglo XX.
La primera fecha que cita el documento se encuentra en la
carátula e informa que se trata de un libro realizado por los fiscales en el año de 1836; abarca aunque sin continuidad, hasta la
década de 1870. También contiene algunas anotaciones posteriores sobre diversos asuntos que van del año de 1916 a 1936.
Este libro inicialmente fue un trabajo de tres capítulos que
presenté en el posgrado de Historia en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el cual le pareció muy interesante al Dr. Antonio Rubial García, alentándome a publicarlo.
Para la presente publicación incorporé dos capítulos más
a los tres originales, mismos que a mi parecer, pueden hacer
esta investigación más interesante y amena para los habitantes de San Lorenzo Tezonco.
Como cronista de mi pueblo, durante el periodo de esta investigación fui localizando documentos, excelentes fotografías y narraciones de tradición oral sobre la figura del fiscal,
que se pueden perder a través del tiempo.
Deseo agradecer a la alcaldesa de Iztapalapa, Lic. Clara
Brugada Molina, por su generoso apoyo para la publicación de
este libro, quien sin duda alguna, ha brindado todo su apoyo
a la investigación y producción cultural de Iztapalapa con proyectos que han enriquecido la vida cultural de nuestra demarcación, muestra de ello, es la presente edición.
PRÓLOGO
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Fotografía lateral de la parroquia
Preciosa y excelente toma de nuestra iglesia donde se observa la barda atrial
antigua con sus pintorescos torreones. Año aproximado 1939.
Foto propiedad de Lázaro Pacheco Álvarez.

INTRODUCCIÓN
En el primer capítulo exponemos algunas consideraciones e
información sobre el origen de la figura administrativa y parroquial de los fiscales y cuáles fueron sus funciones a partir
de la llegada, en 1524, de las principales órdenes religiosas a la
Nueva España (franciscanos, dominicos y agustinos).
En el segundo capítulo, presentamos la interpretación y el
estudio de lo que llamamos “Los Fiscales en San Lorenzo Tezonco”, considerando que en este pueblo ya existían asentamientos prehispánicos.

Mapa de la región de San Lorenzo Tezonco con sus canales, asentamientos
y construcciones antiguas. Tomado de Edmundo López de la Rosa, 2018.

Los frailes agustinos establecidos en el Convento de Culhuacán construyeron capillas de visita. Estas se llamaban así,
porque dependían de un convento y en algunas ocasiones eran
visitadas muy esporádicamente o durante la fiesta del pueblo.
El pueblo de San Lorenzo se encontraba dentro de la jurisdicción del convento, como lo demuestra su registro en el
INTRODUCCIÓN
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Mapa de Culhuacán del año de 1580, que fue parte de la respuesta del pueblo de Culhuacán al cuestionario de cincuenta
preguntas que por orden del rey Felipe II de España, se aplicó
en sus tierras del Nuevo Mundo conocidas como Relaciones
Geográficas o Relaciones Geográficas de Indias.

Plano de Culhuacán, 1580.

Dentro del análisis del documento, se encontraron sucesos
interesantes como el que explica la construcción, por segunda
vez, de la parroquia del pueblo en el año de 1855. También se
consigna qué parte de la piedra utilizada en la construcción
fue traída en canoas; de la misma manera, cómo tuvieron que
reparar el embarcadero de la hacienda y pagar seis reales por la
canoa que se compró en la Hacienda de San Nicolás Buenavista.
12
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Piedra labrada que se encuentra en la entrada de la parroquia y
dice textualmente: “En el mes de enero del año de 1855, en día 12
de enero se inició la obra de la Higlecia de este pueblo de S. Lorenso
Tesonco. Los inventarios de dicha Higlesia fueron los señores Fiscal
D. Guadalupe Rosas y el S. Jues Aucsiliar José Ma. Flores”.

Otro dato interesante que se encontró en el documento, es
la mención de que en 1862 ya se realizaba el carnaval del pueblo. Tal vez sea el dato más antiguo de toda esta región que
consigna la fecha de un carnaval.

Pioneros del Carnaval en San Lorenzo Tezonco.
De las fotos más antiguas del Carnaval en San Lorenzo Tezonco, se observa
la parroquia antigua y la barda con la cruz atrial. Quirino Palma Alejaldre
y Camilo Medina, año 1925. Foto propiedad de Rocío Meléndez.
INTRODUCCIÓN
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El tercer capítulo se compone de colaboraciones de varias
personas que sirvieron como fiscales, ya sea como presidentes, como fiscales colaboradores, o como personas originarias
del pueblo que han trabajado por el bien de nuestra parroquia. Ellos nos comparten sus experiencias y anécdotas en sus
periodos como fiscales, así como las obras de remodelación,
construcción y mantenimiento de nuestra parroquia llevados
a cabo durante sus intervenciones.

Fiscales de la iglesia del pueblo
de San Lorenzo Tezonco. Año 1945.
Foto propiedad de Raúl Hernández.

Trabajos en la iglesia del pueblo
de San Lorenzo Tezonco. Año 1945.
Foto propiedad de Raúl Hernández.

Todas las obras y mejoras que ha tenido la iglesia han sido
realizadas y dirigidas por los fiscales y costeadas por el pueblo.
Cada administración de fiscales realizó mejoras de mantenimiento y construcción de la parroquia:
“(….) Por eso es la iglesia más arreglada, iluminada, enflorada,
la más bonita de toda la región, nuestra iglesia es la única que
está abierta los 365 días del año, de las 7 de la mañana a las 9 de
la noche, también por eso es la más solicitada para apartar una
14
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misa, y aunque seamos nativos del pueblo, tenemos que apartarla mínimo como 8 meses antes (…)”. Andrés Valverde Velázquez,
ex fiscal presidente de la parroquia.

Fiscales de la parroquia del pueblo.Leonides Reyes, Florentino Zacarías, Manuel
Alfaro, Clemente Ibáñez, Max Neri “El Chilangüis”. Año aproximado 1969.

Trabajos en la iglesia del pueblo de San Lorenzo Tezonco.
Año 1945. Foto propiedad de Raúl Hernández.

INTRODUCCIÓN
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Sería imposible citar y recordar cada rehabilitación que se
hace año con año, pero valga un reconocimiento a los fiscales que han trabajado por la mejora de nuestra iglesia y que
por cuestiones de espacio, desafortunadamente no podremos
mencionar.

Construcción de la nave exterior de la Parroquia
de San Lorenzo Tezonco.Año 1967. Enrique Reyes, Abundio Salas,
Pedro Espinoza. Foto propiedad de la familia Reyes Palma.

Una de las más grandes y vistosas reconstrucciones fue la
de la nave exterior que encabezó Ángel Salas Sandoval como
fiscal y maestro de obra en la década de los años sesenta del
siglo pasado. Todo el pueblo participó y costeó la obra. Existen
muchos documentos gráficos de este extraordinario evento.
Dentro de las mejoras, reconstrucciones y remodelaciones
que se han realizado a nuestra parroquia a lo largo de casi 450
años, la última es de gran trascendencia. Se llevó a cabo en
1989 por el arquitecto Andrés López Fuentes, con la modificación de la fachada, la ampliación del Pocito, la renivelación de
la explanada incluyendo la construcción de los templetes que
se encuentran en la plaza pública y la modificación de los pequeños salones públicos donde se encontraba la liga de futbol.
16
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Esto significa que la Plaza Benito Juárez y la Parroquia de San
Lorenzo, como las conocemos ahora, fueron idea del arquitecto Andrés López Fuentes.

Construcción de la nave exterior. Ángel Salas Sandoval. Año 1967.

Sin duda podría escribirse un libro completo sobre su remodelación, por esta razón, haremos un resumen. Vale la
pena mencionar que me costó un poco de trabajo localizar al
arquitecto López Fuentes, ya que la gente no recordaba específicamente quiénes habían participado en la obra y me daban
referencias de otras personas, o simplemente existen personas que afirmaban que “ellos habían hecho la remodelación”
lo cual no era verdad. Afortunadamente encontré y platiqué
con el arquitecto y me compartió toda su experiencia al trabajar desinteresadamente para la parroquia; además me facilitó
amablemente fotografías de los planos de la remodelación y
de la preciosa maqueta del proyecto que le presentó al pueblo.
INTRODUCCIÓN
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Maqueta de la Parroquia de San Lorenzo Tezonco. Realizando trabajo previo
para presentarlo al pueblo. Arquitecto Andrés López Fuentes. Año 1989.

También explicamos cómo funciona el mecanismo de la
fiscalía, cómo se elige la mesa directiva y cómo se sale a recaudar el dinero para el enflorado, compra de ceras y el mantenimiento de la iglesia; de igual manera, cómo se coordinan
las mayordomías y peregrinaciones como es el caso de la Mayordomía del Señor del Sacromonte, la Mayordomía del Señor
de Chalma y la Mayordomía del Señor de Tepalcingo; aunque
estas son autónomas, tienen una estrecha relación con los fiscales y párrocos.
Otro hecho relevante, es la visita de uno de los máximos
jerarcas de la iglesia católica en nuestro país, el cardenal Norberto Rivera Carrera, quien tuvo a bien bendecirnos con tres
visitas a nuestro pueblo.
El cardenal llevó a cabo solemnes misas en nuestra iglesia
en 2004 y 2012, en donde no cabía ni una alma. Estas visitas
fueron gestionadas por la mesa de fiscales en turno con ayuda
del párroco.
18
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El cardenal Norberto Rivera Carrera en el interior de la
Parroquia de San Lorenzo Tezonco. Año 2004.

El cardenal Norberto Rivera Carrera bendiciendo a la feligresía en la Parroquia
de San Lorenzo Tezonco. Fotografía de Luis Fernando Nazario, 2004.
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LA FIGURA DEL FISCAL
La figura de fiscal existía en todos los conventos y parroquias
del país, pero el clero secular al ir quitando el control al clero
regular (franciscanos, dominicos y agustinos), también fue
desapareciendo la figura del fiscal, al tiempo en que tomaba el
control de las parroquias. En nuestro pueblo, junto con otros
poblados (muy pocos), todavía se conserva la figura fiscal aunque a regañadientes de algunos curas, quienes han querido
retomar la administración de las parroquias, principalmente
por cuestiones económicas.
Este libro también es una defensa de la Fiscalía, porque
han existido curas que han querido desaparecerla, pero el
pueblo no lo ha permitido. Y los mismos curas a veces confrontan al pueblo como es el caso del Grupo de Ministras, que
están bajo las órdenes directas del sacerdote, quien las estimula para que lo apoyen y confronten a quienes desean que
siga la Fiscalía. La idea es que el cura tome el control de nuestra parroquia como sucedió en el año 2001, cuando el cura
Francisco Morales intentó hacerlo apoyado por el Grupo de
Ministras. Pero el pueblo sustentó a la Fiscalía no permitiendo que el cura nos quitara la iglesia, llegándose inclusive hasta el límite de la violencia física. El cura Francisco Morales
demandó a los fiscales en la Secretaría de Gobernación, alegando que las iglesias deberían estar bajo el control del clero y
que el fiscal era una figura reciente.
El pueblo y los fiscales presentaron el libro en la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmando que los fiscales habían
existido desde tiempos inmemoriales en San Lorenzo Tezonco.
La Segob le dio la razón al pueblo y a los fiscales y después se
procedió a correr del pueblo al cura Francisco Morales, que ya
traía muy mala fama desde que estuvo como cura en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco.
La parroquia de San Lorenzo Tezonco por años perteneció
a la Vicaría de Xochimilco; hoy día está adscrita a la reciente
Vicaría de Iztapalapa y la encomienda de estas autoridades es
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tomar el control de nuestra parroquia, a veces por la buena y a
veces por la mala, como la situación descrita anteriormente.
En el año 1994 llegó Héctor Martínez, un párroco que fue
muy querido y todavía es recordado por muchas cuestiones.
En una entrevista que le realizaron en el año 1998, abiertamente dijo que él venía con la encomienda de desaparecer a
los fiscales:
“(…) Aquí en San Lorenzo Tezonco, se tiene diferencia con los fiscales, pero se ha logrado una buena comunicación con ellos, sin
embargo, estamos sensibilizando a la población de lo poco funcional de estos cargos”.

Después de conocer a la gente del pueblo, sus costumbres
y tradiciones, el párroco Héctor Martínez quedó prendido y
después ya no quería que lo cambiaran de parroquia; participó muy activamente con las mayordomías de Sacromonte y de
Chalma.
Para continuar con esta introducción quisiera comentar
que en el año 2004, se encontraba como fiscal presidente, Roberto Pérez Domínguez y fiscal secretario, Ángel Amaya Ibáñez y como tesorero, Fernando Nazario, quienes motivaron y
alentaron para que se realizara un trabajo y un estudio sobre la
memoria histórica del pueblo de San Lorenzo Tezonco, ya que
por ningún lado existía información escrita sobre la historia
de este pueblo. Como resultado de ese trabajo, se presentó por
primera vez en ese año, una exposición gráfica y documental.
En ella participaron muchas personas, quienes facilitaron documentos de gran valor.
A partir de la motivación de los fiscales ya mencionados, diversas personas y grupos se interesaron en realizar
la misma labor, cuando anteriormente nunca se habían interesado.
Por último, quisiera mencionar que el documento aquí presentado y estudiado siempre ha estado bajo resguardo de los
fiscales.

INTRODUCCIÓN
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El señor Tiburcio Alejaldre Ibáñez, quien era un integrante del Grupo Cultural Tetzontli, al cual le debemos mucho porque fue una de las personas más interesadas en rescatar la historia de nuestro pueblo, nos platicó cómo es que
encontraron el libro de los fiscales. Fue en el año de 1973, durante el periodo que él participó como integrante de la Mesa
de Fiscales, siendo presidente el Sr. Ángel Salas y tesorero el
Sr. Mario Polvorilla. Don Tiburcio nos comenta que durante la obra de remodelación y ampliación del baptisterio, al
derrumbar una pared antigua, encontraron entre viejas piedras y adobe –como si fuera una cápsula del tiempo–, varias
cosas, incluyendo el libro al que nos referimos. Grande fue
la sorpresa para los fiscales al encontrar un documento tan
valioso y antiguo que data del año de 1836. De los demás objetos encontrados, nunca pregunté si eran de importancia,
o si tenían alguna relevancia, sólo nos enfocamos en el libro
de los fiscales.
Haciendo referencia a las cápsulas del tiempo encontradas en la iglesia, quisiera mencionar también que en el año
2009, siendo tesorero el Sr. Miguel Valencia, al llevar a cabo
el mantenimiento de una pared que se encuentra en el muro
izquierdo (ubicado al entrar a la iglesia), al desprender el
lambrín de madera, encontraron algunas monedas del año
de 1950 con algunas fotografías de la Danza de Santiagueros;
estas fotografías localizadas son de las más antiguas respecto a la Danza de Santiagueros en el pueblo. Estas fotografías
fueron tomadas aproximadamente en el año de 1930.
Ese mismo año, en 2009, durante la manutención que
se llevaba a cabo en las paredes antiguas de la iglesia, descubrieron el púlpito antiguo con sus escaleras de piedra que
sólo aparecía en algunas fotografías añejas; se le dio mantenimiento dejándolo al descubierto para su apreciación,
ya que es una construcción muy bella dentro de nuestra parroquia.

22
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Fiscales del año 1973.
Presidente: Ángel Salas, Mario Polvorilla, Tiburcio Alejaldre.
Quirino González, Lorenzo Salas, Lorenzo Pachecho, Flavio Reyes,
Casimiro Linares, Pedro Zacarías, Cruz Velázquez, Enrique Salas,
Guadalupe Ramírez. Foto propiedad de Rosa Salas Cano.

Fiscales del año 2004.
Presidente: Roberto Pérez Domínguez rindiendo informe.
Ángel Amaya, L. Fernando Nazario, Ramón Morelos, Rosario Ambriz,
Dolores Pacheco, Leandro Flores, Pascual Fuertes, Juan Medina,
Marcos Guerrero, Alfredo Rosalino, A. Pacheco, Antonio Montoya y
Joaquín González. Foto propiedad de Luis Fernando Nazario Cruz.
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Platicando sobre la investigación con varios fiscales antiguos, la mayoría ya fallecidos –Cuco Pérez, Benito Domínguez, Mario Polvorilla, Ángel Salas, Marcos Reyes, Tiburcio
Alejaldre entre otros–, me comentaron sobre construcciones sorprendentes que se encuentran dentro de nuestra parroquia, pero podremos publicar algo al respecto solamente
cuando lo hayamos verificado.
La remodelación y ampliación del baptisterio y del antiguo
altar mayor, fue realizado en el periodo de 1973 a 1975; en esta
intervención se derribó el antiguo altar que en algunas fotografías se alcanza a observar y que era de una belleza inigualable, el “Ciprés” estaba construido de cuatro columnas jónicas
con sus remates corintios que al parecer eran de mármol de
Carrara; contaba con una corona arquitectónica que tenía una
serie de motivos florales y terminados platerescos.
Fue una pérdida muy grande el haber derribado ese precioso altar mayor del siglo XVI, donde se encontraba nuestro Señor de la Salud, pero esas fueron decisiones de cada Fiscalía, y
a veces en esas determinaciones se pierden construcciones de
enorme valor, un patrimonio arquitectónico tangible.

Antiguo altar del Señor de la Salud.
Imagen milagrosa del Señor de la
Salud.Año aproximado 1910. Foto
propiedad de Manuel Valencia J.

24

INTRODUCCIÓN

Primeras fotografías del Señor de la
Salud después de la reconstrucción.
Efraín Monroy celebrando la misa
el primer sacerdote asignado
permanentemente en la parroquia.
Año 1976. Foto propiedad de N.
Angélica Ibáñez Zaragoza.

Prosiguiendo con la reconstrucción, se amplió y recorrió el
altar mayor aproximadamente 10 metros hacia atrás, además
de que se construyó una cúpula más amplia pero con técnicas
nuevas de construcción.
Al milagroso Señor de la Salud sólo se le colocó en la pared,
esperando la construcción de un nuevo “Ciprés”.
La reconstrucción del altar mayor se realizó con la apertura de naves laterales para dar más ampliación y cabida a la
gente. La pequeña capilla del siglo XVI exigía nuevas adecuaciones, el pueblo había crecido y la gente ya no cabía en las
celebraciones eucarísticas. El tesorero que llevó el control de
los gastos fue don Cecilio Morales durante los dos años en que
se realizó la obra.
Platicando con sus familiares, me comentaron que hasta
hace poco guardaban los libros de cuentas, donde se apuntaban los gastos de la obra. Don Cecilio Morales nació aproximadamente en 1929 y es una de las pocas personas que tenía el
orgullo de haber participado en todos los cargos de usos y costumbres de nuestro pueblo: fue mayordomo del Sr. de Chalma, Mayordomo del Sr. de Sacromonte, Mayordomo del Sr. de
Tepalcingo, fiscal tesorero, mayordomo del Barrio de San Lorenzo y participó en la mayordomía de La Virgen de Guadalupe
con la asociación de los floristas. Sus hijos me lo platican muy
orgullosos. Dentro de la investigación sólo he localizado a cuatro personas que han ostentado todos los cargos en la historia
reciente de San Lorenzo Tezonco.
Como hemos mencionado, la reconstrucción y ampliación
que se ha realizado en la capilla del siglo XVI, es para dar mayor amplitud y comodidad a la gente que asiste a las celebraciones eucarísticas, pues el pueblo ha crecido.
En materia de administración religiosa, también era necesario realizar una reforma. La capilla del pueblo de San Lorenzo Tezonco había dependido por más de cuatro siglos del
Convento Agustino de Culhuacán. Existen documentos de libros de bautismo del siglo XVI y siglo XVII, donde se menciona
al pueblo de San Lorenzo Tezonco.

INTRODUCCIÓN
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Fiscalía año 1975, con el sacerdote Efraín Monroy, Félix Pacheco
Bautista, Esteban Palma Nazario, Rosario Ambriz, Ernesto Reyes, Flavio
Reyes, Margarito Alfaro, Antonio Cornelio, Lorenzo Pacheco, Octavio
Durán, Antonio Martínez, Gregorio Cano, Sabino Neri, Carlos Juárez,
Gabino Reyes, Goyo Ambriz, Porfirio Reyes, Trinidad González, Cecilio
Morales, Apolinar Pérez. Foto propiedad de Gael Martínez Flores.

Inicio de la obra de la parte posterior de la iglesia.
Año 1971. Foto propiedad de Ángel Salas Sandoval.
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El nombre de San Lorenzo, es probable que se lo hayan
asignado los primeros frailes agustinos que estuvieron a cargo del proceso de evangelización de los calpullis de la región, ya
que el Santo Lorenzo es una advocación de la orden religiosa
de San Agustín de Hipona.
En un documento del año 1776, los indígenas de San Lorenzo Tezonco le piden a la Real Audiencia de la Nueva España que
cite al fraile de Culhuacán, para que dé testimonio que los indígenas de dicho pueblo son dueños de las tierras desde tiempos inmemoriales. Esto dio inicio al proceso de litigio de tierras por parte de los indígenas de San Lorenzo Tezonco contra
los dueños españoles de la Hacienda San Nicolás Buenavista.
En el momento del milagro del Señor de la Salud en el año
de 1855, los fiscales piden que venga el cura de Culhuacán a verificar lo que sucede en la capilla y el pueblo de San Lorenzo
Tezonco.
Todavía gente de edad avanzada de nuestro pueblo, recuerda que para una misa o una actividad religiosa, se tenía
que consultar al cura de Culhuacán; para ir a dar los santos
óleos a una persona que agonizaba, tenían que correr a Culhuacán para traer al cura, siempre con la incertidumbre de si
accedía o no.
Hasta la fecha, la iglesia ha estado bajo control del pueblo.
Antes de que se le asignara un padre, el pueblo se encargaba de vigilar en las noches y organizaban una actividad que
llamaron: “Las veladas”. Éstas consistían en rolar a la gente
del pueblo para ir a cuidar la iglesia y asearla, para que el domingo estuviera impecable para la misa que celebraba el cura
de Culhuacán. Existían personas que por sus diferentes actividades no podían cumplir con su obligación y le encargaban a
otro compañero que lo cubriera en esa actividad, de ahí surgió
un dicho muy nativo: “Te pago tu velada”.
La Arquidiócesis Primada de México, después de un análisis, decidió elevar de categoría a la capilla. Se realizaron reuniones, informes y votaciones con la gente del pueblo y el año
de 1976 se tomó la decisión de que ahora sería “Parroquia” y
que contaríamos con un sacerdote de planta.
INTRODUCCIÓN
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Mesa de fiscales de 1968. José María Nazario, Ángel Salas
Sandoval y Alfredo Ambriz. En el pizarrón se lee: “A toda persona
que le toque su velada, favor de no dejar que cuiden sus hijos,
Atte. la Iglecia”. Foto propiedad de Ángel Salas Sandoval.

Danza de Los Vaqueritos, año 1976. Festejo en el pueblo el día que la
capilla se convirtió en parroquia. Asistió el obispo y el padre Efraín
Monroy. Vaqueritos: Inocente Alfaro, Gregorio Valencia, Lorenzo
Bautista, Loreto Ibáñez, Manuel Valencia, Miguel Valencia, Armando
Garmendia. Foto propiedad de la familia Alfaro Romero.
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La gente recuerda que se llevó a cabo una fastuosa ceremonia, una misa cantada y se realizó una gran comida para las autoridades eclesiásticas que asistieron a dicha celebración, como
fue el caso del obispo de Xochimilco, que fue la vicaría a la que
nos asignaron. El primer sacerdote fue Efraín Monroy y su secretaria fue la señorita Amparo. También se realizaron danzas
como la de Los Santiagueros, Las Garcitas y la de Los Vaqueritos.
Fue un momento crucial para la figura del fiscal, porque
desde ese momento los curas buscaron desaparecerlos para
quedarse con la administración de la parroquia.
Otro tema que quisiera abordar desde el punto de vista de
los fiscales de la iglesia, es respecto a la pandemia que estamos
viviendo, la cual comenzó en el año 2020. Cuando escribí estos
capítulos iniciaba la emergencia mundial y no sabemos aún
qué resultados catastróficos traerá para la humanidad. En el
pueblo de San Lorenzo Tezonco nos ha afectado muy fuerte el
virus del Covid-19 y desafortunadamente han fallecido bastantes personas, ex presidentes de fiscalías, ex tesoreros y personas que participaban como fiscales, además de mayordomos, y
ex mayordomos, sin dejar de mencionar a un apreciado compañero de nuestro Grupo Cultural Tetzontli, con el que nos encargábamos cada año de realizar la exposición histórica y fotográfica, además de realizar conferencias sobre nuestro pueblo en el
panteón; también fallecieron algunos colaboradores y muchas
personas originarias que participaban en nuestras tradiciones.
Se cancelaron todos los eventos religiosos que tenían más
de un siglo sin suspenderse, así como las mayordomías de Sacromonte, Chalma y Tepalcingo; también se cancelaron las
peregrinaciones, velaciones, festividades de los Cuatro Barrios, procesiones que se tenían previstos para el 2020. La festividad del Señor de la Salud también no se realizó, algo inédito en el mundo católico, en nuestro país y en nuestro pueblo.
Le solicité al presidente de los fiscales en el año 2020, Ricardo Ciprés, que escribiera una colaboración respecto a este
trascendental parteaguas de la historia del pueblo y del mundo en los últimos 100 años. Dado que es un hecho insólito y
devastador. Jamás en la historia reciente del pueblo se había
INTRODUCCIÓN
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Celebración eucarística en la Parroquia de San Lorenzo Tezonco.
Celebración a puerta cerrada y sin personas en medio de
la emergencia por la pandemia de Covid 19. Mayo de 2020.
Fotografía propiedad de Luis Fernando Nazario Cruz.

Club Chivas y Amigos. Humberto González, Ixtchel Alejaldre, Gabriel
Alejaldre, Juan Garduño, Yeremi Bautista, Jesús Alejaldre, Velia Reyes, Luis
Jiménez, Evelyn Reyes, Jehemy Amaya, Sergio Reyes, Antonio Martínez,
Ángel Garduño, Melissa Hernández, Amparo Mandujano, José Reyes.

30

INTRODUCCIÓN

visto que la parroquia estuviera cerrada, por ello considero que
es muy importante narrar este momento.
Ha sido extraño e impresionante que se lleven a cabo misas sin ninguna persona, tan sólo con los dos párrocos. Ninguna persona está presente. Se siente la tristeza, la incertidumbre y un ambiente raro flota en la atmosfera. El párroco y
su diácono con toda la fe realizan los ejercicios espirituales y
dentro de sus homilías piden por la salud del pueblo confiando
en que saldrá adelante.
Por esta razón, también se suspendieron nuevas actividades que se realizaban en la parroquia, que habían tomado una
vitalidad y que ya eran una tradición, me refiero a la bonita
costumbre de realizar tapetes de aserrín por parte de integrantes y sus hijos, así como del Club de Futbol Chivas. En cada
festividad de la parroquia se realizan vistosos tapetes con el
apoyo de los fiscales en turno. Son estas actividades las que
le agradan al pueblo y se van consolidando como tradiciones.
En el cuarto capítulo abordaremos el milagro del Señor de
la Salud, ya que la figura del fiscal ocupa un lugar central dentro de esta narración y tradición oral.
El quinto capítulo de este trabajo se conforma por la publicación de documentos originales y su paleografía, se podrá observar en qué estado se encuentran sus fojas, respetando la ortografía original. Al respecto, quiero agradecer a Edén Zárate
por ayudarme a realizar la mayor parte de las transcripciones.
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LOS FISCALES
Luis Fernando Nazario Cruz
Pueblo de San Lorenzo Tezonco

El fiscal, es una importante figura administrativa y religiosa
que se encontraba dentro de la estructura organizacional de
las parroquias en la época colonial. Fue creada por los frailes y
encargada a los indígenas que se dedicaban a cuidar los templos en la época prehispánica. Esta práctica sólo fue retomada y adecuada por los monjes para cumplir con diversos roles
dentro de la catequización de las órdenes mendicantes.
Para entender un poco esta transpolación, trataré de explicar cómo estaba conformado el Altépetl (pueblo) en la época prehispánica, cómo utilizaron los frailes esa organización
política-religiosa para su beneficio y los cargos religiosos que
se encontraban en los teocallis, así como lo que hicieron para
mantener la figura del fiscal con el fin de tener un mejor control de la evangelización.
En el siglo XVI, la mayoría de los frailes que se dedicaron al
estudio y traducción de la lengua náhuatl, coincidían en traducir “el Altépetl” como una organización social, pero dentro
de todos los grandes estudiosos de la lengua indígena, el fraile
que traduce mejor el vocablo y lo define como “pueblo”, es el
lexicógrafo franciscano Fray Alonso Molina: “pueblo significa
no sólo una localidad, sino también el conjunto de los habitantes de un lugar y en este sentido, el término español era
perfecto, porque cada Altépetl se imaginaba así mismo como
un pueblo perfectamente separado”.1
De esta manera, un Altépetl ya establecido, debería contar
con un templo principal, símbolo de su soberanía, así como
también de una clase de mercado central.
1

Gibson Charles. Los Aztecas bajo dominio español. Editorial Siglo XXI.
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Dentro de las partes constitutivas del Altépetl, se encontraba el “calpolli”, término que se traduce literalmente como
“casa grande”, pero su significado correspondía más a barrio.
Aunque era más común que en los documentos en náhuatl se
encontrara la palabra “tlaxilacalli”, que según Molina, también se podría traducir como barrio.
Como entidades iguales y separadas, los calpolli contribuían
independientemente a las obligaciones comunes del Altépetl,
cada barrio entregaba por separado su parte de una colecta general de maíz o de otro producto. En época de guerra cada calpolli
contribuía con una unidad de combate autónoma. El orden fijo
de rotación de los calpolli era el hilo vital del Altépetl.
Los nobles de todos los calpolli acudían a su tecpan o templo para rendir un homenaje y los hombres del pueblo se rotaban para servir ahí. Otro punto importante dentro de los calpolli, era el mercado y el templo del dios principal. Una clase
sacerdotal integrada por los principales nobles con frecuencia
emparentados con el tlatoani, estaban a cargo del templo y
aunque conocemos pocos detalles, parece que los calpolli rotaban sus deberes en el templo, así como en la realización de
ritos y festividades, de la misma forma como lo hacían para
cumplir con sus deberes hacia el tlatoani.2
Como resultado de la creación de las encomiendas después
de la conquista, llega el establecimiento de las doctrinas o parroquias de indios. Unas pocas pero grandes unidades de encomiendas se dividían en más de una parroquia y en algunos casos, una parroquia abarcaba dos encomiendas estrechamente
vinculadas, sin embargo, por lo general la parroquia era nada
más una función de la encomienda y dependía de ella para el
apoyo financiero y de otro tipo, también se sostenía sobre las
mismas unidades y autoridades indígenas.
En esencia, el Altépetl sobrevivió en los tiempos que siguieron a la conquista como base de todas las formas institucionales más importantes que afectaban la vida en el campo
indígena alejado de las ciudades españolas. Un Altépetl po2
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día convertirse, sin que cambiaran sus fronteras y sus partes
constitutivas, primero en una encomienda, y luego en una
parroquia, después también en una organización municipal
de tipo español, algunos casos se presentaron en el sur del Valle de México, Mixquic, Cuitláhuac (Tláhuac) y Huitzilopochco (Churubusco).3
El proceso de creación de las parroquias en territorio nahua
empezó desde fechas muy tempranas, sucedió inmediatamente después de la conquista de 1521, y se había terminado en la
década de 1540. A pesar de una multitud de variaciones, por lo
general una parroquia dependía directamente de un convento.
Definamos específicamente lo que es un convento para entender mejor este proceso: son los focos de irradiación evangelizadora, que se denominan unidades conventuales. Estos
núcleos estaban formados por un grupo de personas que vivían
bajo un mismo techo y cuyas relaciones entre sí y con el resto de
la congregación estaban reglamentadas por un régimen jurídico propio. El convento era la reunión de un número de religiosos
sometidos a una regla y a unas constituciones. El edificio donde
habitaban tomó por consecuencia, el mismo nombre.4
Los conventos y las parroquias estaban atendidos por las
órdenes mendicantes que llegaron a América: los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Los franciscanos por haber
llegado primero, controlaban los Altépetl más importantes,
como Tlaxcala, Cholula, Texcoco o Xochimilco.
Desde el punto de vista religioso, la organización de los
asentamientos podían ser cabeceras de doctrinas, en cuyo
caso tenían un convento habitado por varios frailes y dirigido
por un guardián o prior. También existían las visitas, que generalmente tenían un templo menor, una pequeña sacristía
y alguna habitación que pudiera servir de refugio ocasional al
fraile que había acudido a administrar sacramentos.5
3

Op cit. p. 1

4

Rubial García, Antonio. “El Convento Agustino”. P 149.

5

Op cit. p. 4.
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Los indígenas consideraron a la iglesia cristiana como
análoga a los templos que construyeron antes de la conquista.
Participaron entusiasmados en su construcción y decoración,
con el mismo espíritu con que lo habían hecho con sus templos, procurando siempre ensalzar el símbolo tangible y central de la soberanía e identidad del Altépetl. Aunque ahora se
sabe que existieron –y no fueron casos menores–, los abusos
de los regulares y seculares hacia los indios para que les construyeran sus iglesias y monasterios, mismos que no recibían
nunca una paga, por el contrario, eran explotados, castigados
y vejados si se resistían a participar en la construcción de sus
conventos o parroquias.
Los nobles del Altépetl esperaban servir como funcionarios y participar en el funcionamiento de la iglesia y de hecho
así lo hicieron, supervisaron el funcionamiento de los nuevos
templos como lo hacían con los propios, antes de la conquista. Siguiendo el precedente establecido posteriormente, los
funcionarios del Altépetl utilizaron los mismos mecanismos
de obtención y de mano de obra y de tributo para satisfacer
las necesidades de la iglesia y asegurarse que sus ritos públicos estuvieran bien atendidos. También había que considerar
que una sola iglesia por grande que fuera, no era capaz a la
larga de servir a un distrito del Altépetl, y pronto empezaron a
crearse iglesias o capillas secundarias sin sacerdotes residentes, en las que oficiaban periódicamente curas de los conventos, aunque ahora se sabe, que las visitas se realizaban una
vez al año y en casos extraordinarios, pasaron varios para que
los frailes visitaran alguna capilla. A estas capillas por lo tanto
se les llamó “Visitas” y la intención fue tener una para cada
calpolli, así como habían tenido templos secundarios en los
tiempos anteriores a la conquista. Aunque Lockhart y Gibson
coinciden en que se desconoce en qué momento se comenzó a
utilizar el término “Visita” para nombrar la iglesia, en vez de
ronda eclesiástica, que era el significado original.
Durante todo el periodo colonial los frailes ordenados que
se asignaban a las parroquias, casi siempre eran españoles y
en consecuencia el personal indígena de la iglesia adquirió
36
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una importancia especial, el fraile que era un forastero, no se
identificaba plenamente con la comunidad de su parroquia,
es decir con el Altépetl, o con sus calpollis, ni entendía completamente el lenguaje ni la manera de ser. Al personal de la
iglesia le correspondía representar a la comunidad y mediar
entre el sacerdote y la congregación. En las parroquias de visitas, el personal tenía el control total de las operaciones diarias, incluso lo tenía en las iglesias de los conventos o en las
parroquias, pues aunque los frailes propiciaron relaciones estrechas con sus ayudantes, por lo general eran rotados en periodos relativamente breves, y con frecuencia estaban ausentes de la ciudad, mientras que el personal de la iglesia siempre
estaba presente y además seguía siendo el mismo durante
mucho tiempo. Por ello, no es de extrañar que la gente del
pueblo se sintiera y se considerara así misma como la única
propietaria de sus iglesias, ya que los habitantes de estos lugares eran quienes las habían construido, realizaban las mejoras
y ampliaciones; organizaban y hacían la limpieza; sufragaban las nuevas construcciones de la parroquia; realizaban el
enflorado, la compra de ceras; eran los encargados de asignar
los cargos de mayordomos para las festividades de los barrios y
del Santo Patrono; organizaban las danzas en honor al santo o
cristo del lugar, es decir, eran los encargados de todo el aparato, –como lo llama Robert Ricard– de las parroquias.
El líder del personal de la iglesia era el fiscal supervisor general, también era el administrador del templo y de todos sus
bienes y actividades, además era la mano derecha y el principal intermediario del fraile español.
Entre los nahuas, el fiscal del periodo colonial, era una
gran persona con prestigio social, por lo general de linaje noble y en jerarquía, el representante de segundo rango en la comunidad, después del gobernador-tlatoani. Al igual que en el
periodo anterior a la conquista, los cargos religiosos y políticos
se enlazaban y el fiscal solía actuar como si fuera un miembro
importante del cabildo secular del Altépetl.
Dentro de las primeras funciones que realizaron los fiscales, fue la ayuda para la catequización de la república de
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indios, los pocos franciscanos no hubieran podido llevar a la
práctica de manera regular y en forma general esta enseñanza, si no se hubieran valido de los indios de su confianza, a
quienes se les llamó fiscales o mandones en español, y “tepixque o tequitlatoque”, en náhuatl, ellos no sólo tenían el cargo
de reunir a los de su calpolli para llevarlos a la enseñaza del
catecismo y a la misa, también denunciaban a los ebrios y los
concubinatos. Eran la mano derecha del fraile.6
Ya en tiempos posteriores las funciones de los fiscales fueron tomando diversos roles y llegaron a desempeñar papeles
muy importantes, en otros casos realizaron funciones que no
les correspondían, pero que eran alentadas por los frailes.
Una de las funciones importantes del fiscal, después de ser
administrador de la iglesia, fue la de ser un testigo en los testamentos.
Al establecerse una misión, o una “visita”, los frailes tendían a asumir responsabilidades judiciales, particularmente
para vigilar el cumplimiento de los deberes religiosos y los
preceptos de la moral cristiana. Antes y después de la actitud
inquisitorial del obispo Zumarraga, –como se recordará, llevó
a la hoguera al cacique de Tlaxcala Carlos Ometochtli– los religiosos mataron a algunos indígenas y azotaron públicamente a miles de ellos por llevar a cabo diversas actividades de su
antigua religión. Pero además de estos castigos extremos, los
frailes golpeaban y encarcelaban a los indios por faltas menores como demorarse o negarse a trabajar en la construcción y
decoración de iglesias y conventos.7
Una alternativa para matizar esta acción judicial arbitraria y directa parece haber sido el nombramiento de autoridades indígenas. En algunos casos, en lugar de castigar ellos
mismos a los infractores de las comunidades, los frailes adoptaron la práctica de señalar a una persona de la nobleza local
con el cargo de fiscal. El fiscal era la máxima autoridad dentro
del grupo de indígenas dedicados a las tareas administrativas
6

Ricard Robert. “La conquista Espiritual de México”. P. 182.

7

Rubial, Antonio y Escalante Pablo. Historia de la vida cotidiana. p. 427. FCE.
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o recaudatorias de la iglesia. Entre las diversas tareas del fiscal, se encontraba la imposición de multas y castigos corporales a quienes no asistían a la doctrina, o incumplían sus obligaciones litúrgicas.
De hecho, incluso los propios fiscales, personas de confianza de los frailes, sufrían vejaciones. En Chilapa Guerrero,
el fraile sólo llegaba al pueblo a cobrar y arreglar sus negocios.
Los cantores, fiscales y oficiales indígenas eran obligados a
trabajar en un cañaveral y en una milpa de maíz propiedad del
convento y en un trapiche que los agustinos explotaban por
medio de un español.8
Los registros de los monasterios españoles hacen hincapié
en el alto grado en que los frailes dependían de los funcionarios indígenas, que en la mayoría de los casos mantenían sus
propias cuentas, custodiaban todos los fondos de la iglesia, incluyendo los que debían gastar los miembros de la orden; convertían en efectivo el ingreso en especie, hacían préstamos y
pagaban los salarios. Existen quejas indígenas contra los abusos del fiscal, que si se buscan, se encuentran en abundancia
y ponen en evidencia el grado en que la costumbre le permitía
exigir ingresos por un amplio rango de actividades religiosas.
Lo que salta a la vista en la documentación en náhuatl que
se ha conservado, es que el fiscal era el dignatario al que más se
recurría en todos los Altépetl, incluso más que a los gobernadores pasados y actuales; se le buscaba como testigo y especialmente como albacea de los documentos. El fiscal no sólo era un
personaje de mucho prestigio en la comunidad, del que se esperaba fuera un experto en el manejo del dinero y demás asuntos,
sino que además, como todas las personas de buena posición,
necesitaban pedir una misa o misas en su testamento, finalidad para la que comúnmente tenían que vender alguna propiedad, el fiscal era el que recibía el dinero y en última instancia
dirigía todo el aparato corporativo de las ceremonias fúnebres.
La ocupación simultánea de los cargos era poco común,
sin embargo se daba. En 1585 el gobernador y los alcaldes de
8

Rubial García, Antonio. Una Monarquía Criolla. P. 79 y 80.
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Tula, enviaron al fiscal a investigar si había herederos de ciertos lotes de tierras vacantes. Luego de esto, el fiscal negoció y
firmó un acuerdo de venta de las tierras y llevó el dinero recibido al cabildo, que de inmediato se lo devolvió, para comprar lo
que necesitara en la iglesia. Es decir, en esta ocasión el fiscal
se reunió con el cabildo político y actuó con base en la autoridad que éste le dio, pero todos los procedimientos se llevaron a
cabo teniendo en cuenta el interés de la iglesia.9
El fiscal era la persona de más alta jerarquía, el más visible de un grupo al que por lo común se refererían como los
teopantlacas, es decir la gente de la iglesia. Las ideas de los
nahuas antes de la conquista sobre el papel y la posición del
personal del templo parece haber influido profundamente en
el personal de la iglesia después de la conquista y se considera que la palabra “teopantlaca” es una supervivencia, al igual
que “teopan” (iglesia), en la cual está basado el término.
Dentro de los colaboradores del fiscal, encontramos al alguacil que era el brazo principal del fiscal; se le debe diferenciar de otras personas de la iglesia, que a veces se les llamaban
“topile”; aunque la palabra náhuatl puede traducirse como alguacil y a veces se le aplicaba precisamente al funcionario del
que estamos tratando, puede hacerse referencia a este personaje, a cualquiera que ocupe un cargo oficial y tenga responsabilidades específicas en un nivel intermedio como supervisor y/o supervisado. En varios ejemplos de los testamentos de
Culhuacán se puede ver que un topile es todo menos un alguacil, aquí los testamentos mencionan a Juan Jasso que es
el “teopan”, “topile”, “tlachpanqui”, “el topile de la iglesia que
barre”, que probablemente estaba a cargo de los conserjes y
del personal de limpieza, aunque su cargo pudo tener mucho
prestigio, en vista de que en la tradición prehispánica, barrer
los templos era un deber sagrado y una prerrogativa de un ritual importante.

9
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LOS FISCALES EN SAN
LORENZO TEZONCO

San Lorenzo Tezonco es un pueblo originario (prehispánico)
del Valle de México, como en la mayoría de los asentamientos
prehispánicos, durante el periodo colonial se crearon conventos o capillas de visita de acuerdo a la importancia y el tamaño del poblado.

Mapa de Tenochtitlán. Siglo XVI. Luis González Aparicio.

Culhuacán fue una importante ciudad prehispánica y al comenzar la evangelización en la Nueva España, la orden de los
frailes agustinos edificó un importante convento en Culhuacán, un centro que tuvo a su cargo la evangelización de la región; San Lorenzo entraba dentro de su jurisdicción como se
puede confirmar en el mapa que los agustinos mandaron al
rey Felipe II, “para que conociera como eran sus territorios”.
San Lorenzo Tezonco, al tener una capilla de visita de los
padres agustinos de Culhuacán, tuvo que incorporar la figura
de fiscal para que éste se hiciera cargo de la misma durante las
largas ausencias de los frailes.
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Cuando los fiscales se hicieron cargo de su parroquia, comenzaron a llevar el control de sus apuntes en libros, los cuales afortunadamente se conservan hasta nuestros días; uno de
éstos data del siglo XIX, lo cual nos permite conocer un poco la
vida cotidiana de nuestro pueblo, aspectos que trataremos de
describir a continuación.

Fiscales del año 1952. Lorenzo Zacarías, Sixto Fuentes, Esteban Galindo, Juan
Leyte, Viviano Rosales, Santos Ibáñez, Miguel Villar, Pancho Castro, Hilario
Ibáñez, Francisco Pacheco, Guadalupe Ambriz, Apolinar Rosales, Reyes Rosas,
Pilar Espinosa, Benito González, Melesio Castro, Florentino Zacarías.
Foto propiedad de Juanita Rosales y Rosario Rosales.

El documento que se transcribe y analiza es un libro administrativo que mide aproximadamente 30 x 22 centímetros.
Las pastas al parecer son de piel natural y el papel es castellano
de la época; contaba con dos broches de hilo de algodón y ahora sólo cuenta con uno.
Se puede considerar que este tipo de libros eran hechos especialmente para realizar anotaciones particularmente de las
parroquias, porque al mirar sus hojas a contraluz se puede observar un sello de agua que dibuja una cruz, enmarcada por una
corona y se puede leer una palabra en latín que dice “Bellando”.
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Al parecer el libro estuvo numerado en orden, pero con
el paso del tiempo se le sustrajeron algunas hojas y por esta
razón perdió el orden continuo de numeración. La tinta con
que se realizaron los escritos es principalmente de color negro,
pero también existen algunos apuntes con tinta morada.
El libro al parecer, algunas veces se mojó por las diferentes
manchas que presenta; es una suerte que se conserve hasta
nuestros días.
La primera anotación que tiene el libro está en la carátula,
e informa que es una publicación de cuentas de los fiscales de
la capilla de San Lorenzo Tezonco del año 1836. En los escritos
no existe continuidad anual, porque tal vez sólo realizaban
anotaciones los fiscales que sabían escribir.
Las medidas de cantidad utilizadas en esa época que se citan en libro son: carretadas, arrobas, varas, brasas y son mencionadas principalmente para la construcción –por segunda
ocasión– de la capilla del pueblo de San Lorenzo Tezonco.
Entrando directamente en el texto, podremos mencionar
que el cargo de fiscal siempre ha sido observado y vigilado por
el mismo pueblo, lo cual encierra un honor y una responsabilidad para quien lo desempeña, como lo podemos constatar en
el informe que emite en el año 1841 el fiscal Ambrosio Mariano, quien después de informar sobre los pesos y reales que le
sobraron, remata diciendo:
“ ...y esto prueba su honra”.
En el año de 1843 volvemos a encontrar un escrito con el
mismo tenor, aquí se informa que “el fiscal ha cumplido con fidelidad y sus cuentas y para que conste, lo firmo como causa”.
La relación que existía entre cargos civiles (alcaldes) y cargos religiosos (fiscales) se entrelaza con la vida cotidiana; ambos se daban certificaciones y reconocían su autoridad. Como
ejemplo de esto, la entrega de cuentas del fiscal Don José Valentín en el año 1848 fue certificada por el alcalde auxiliar del
pueblo de San Lorenzo Tezonco, José María Flores.
Para 1849, el fiscal Don José Valentín vuelve a entregar sus
cuentas y ahora lo certifica el alcalde auxiliar del pueblo, Jacinto Velásquez.
LOS FISCALES EN SAN LORENZO TEZONCO
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Llama la atención que dentro de los informes se encontraron palabras en náhuatl, específicamente en el año 1844.
Cuando se hace mención de los cargos de los fiscales aparece la
palabra “topil”, que se interpreta como una autoridad dentro
de los propios fiscales. Se menciona de la siguiente forma: “...
teniente Don Agustín de la Rosa y TOPILES Don Félix Gregorio, Don Luciano Enrique...”
En el año 1851 aparece por única vez un inventario de los
ornamentos de plata que tiene a su cargo el fiscal. Dentro de
los diversos objetos que tiene bajo su custodia destacan los diversos artículos de plata: un incensario, un copón, dos cáliz,
una corona de la imagen de San Lorenzo, una corona de plata
del crucificado, entre otros objetos del mismo metal precioso y
de otros más.
Un ornamento que me llamó la atención es la vara del fiscal, la cual funcionaba como un bastón de mando, con ella se
trasmitía la autoridad a los fiscales.
En el año 2004 se realizó la transcripción del libro y se
corroboró que ya no existía ninguno de los 130 ornamentos
que conformaban el inventario de 1851 que incluía desde telas, artículos de metales preciosos y metales comunes. Sería
aventurado precisar en qué momento fueron saqueados los
ornamentos de la parroquia y sólo como una hipótesis, se cree
que pudo haber sido en la época de la Reforma, o tal vez en la
época de la Revolución, o posteriormente en la Guerra Cristera, cuando el presidente Plutarco Elías Calles se fue en contra
de la iglesia y hubo constantes saqueos a los templos del país.
Dentro de las amplias tradiciones de este pueblo, una de
los más importantes es El Carnaval y al parecer este evento se
realiza desde hace más de 140 años, ya que el mismo libro nos
informa “...el 2 marzo de 1862 no salió la función de la carnestolenda (carnaval), se empleó la limosna para la obra del templo en el presbiterio, en este pueblo de San Lorenzo”.
Probablemente la iglesia participaba activamente en la organización del carnaval, como se puede corroborar en el libro parroquial. En ese año, cuando el carnaval no se llevó a cabo, se utilizó el dinero para continuar con la construcción de la parroquia.
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Fiscalía año 2005. Heriberto Polvorilla, Pablito Salas, Daniel Alfaro, Javier
Pacheco, Miguel Sampayo, Rafael Flores, Erik, Francisco Flores, Cecilio
Medina, Alfonso García Nazario. Foto propiedad de Fernando Nazario.

En los diversos informes sobre los gastos que realizaban los
fiscales con las aportaciones del pueblo, es interesante resaltar, que para la fiesta del 10 de agosto del año de 1844, se gastaron: “...4 pesos en cohetes y cantores, 5 pesos de gallinas y
aceite para comer y también en pan, biscocho y vino”. Existen
en el informe otros gastos que llaman la atención por ser destinados para festejar al Santo Patrono del pueblo.
Los principales apuntes que abarcan la mayor cantidad de
hojas son relativos a la construcción de la capilla del pueblo
por segunda ocasión. El libro menciona dos fechas diferentes
sobre el inicio de la construcción, la primera se refiere al 13
de enero de 1855 y la segunda al 1 de abril de 1857. Se considera que la primera fecha es la verídica porque coincide con un
piedra de cantera labrada que se encuentra en la entrada de la
parroquia, donde se consigna la fecha de inicio de construcción de la capilla y coincide con la primera fecha del libro. La
segunda etapa de construcción de la parroquia de San Lorenzo
Tezonco fue realizada con fondos que el mismo pueblo aportó,
LOS FISCALES EN SAN LORENZO TEZONCO
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de hecho todas las mejoras y mantenimiento se siguen realizando con las aportaciones que el pueblo destina.
No existe alguna descripción de cómo era la primera capilla, probablemente pudo haber sido como la mayoría de las
primeras capillas de visita: con paredes de adobe, techo de
teja y piso de piedra. De lo que sí se está seguro es que para el
año de 1582 aparece mencionada y dibujada la parroquia del
Pueblo de San Lorenzo Tezonco en el mapa de Culhuacán que
ya he comentado.
En otro mapa que localicé en el Archivo General de la Nación, específicamente del pueblo de San Lorenzo Tezonco y
que está fechado en el año de 1806, también aparece dibujada
la capilla de este pueblo. Estos mapas confirman que ya existía una pequeña capilla visitada por los frailes agustinos.

Restauración en la iglesia del pueblo de San Lorenzo Tezonco.
Año 1945. Foto propiedad de Raúl Hernández.
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El inicio de la segunda etapa de construcción se llevó a cabo
con mayor suntuosidad, pues se contrató un arquitecto, se
utilizó piedra y se levantó una enorme bóveda catalana en el
altar mayor. Aquí destacamos que esta construcción es más
antigua que las iglesias de los pueblos vecinos. La del pueblo
de Santa María Tomatlán se construyó en la década de 1970 y la
de Zapotitlán fue realizada aproximadamente en 1940.
San Lorenzo Tezonco fue un pueblo lacustre y ribereño que
estuvo asentado a la orilla del lago de Xochimilco, de este momento, sólo se tenían referencias en una pintura del siglo XVIII
que se encuentra al interior de la parroquia y que retrata la
iglesia junto al lago, la otra referencia era sólo oral.
Al realizar la investigación, se localizaron datos que confirman la vida cotidiana que llevaban los habitantes de San
Lorenzo Tezonco en la laguna. La primera referencia la localicé en el Archivo General de la Nación y está fechada en 1771, es
un carta que los naturales del pueblo de San Lorenzo Tezonco
le mandaron al virrey de la Nueva España, porque el hacendado español Marcos Arteaga ya no los dejaba pescar en la laguna, “...y que ellos lo han hecho desde tiempos inmemoriales
además que son los dueños originales de la tierra que les quito
el español, dueño de la hacienda de San Nicolás Buenavista.”
El libro parroquial también nos brinda otra referencia de
las labores que realizaban en la laguna los habitantes de este
pueblo. Durante la construcción de la parroquia parte de la
piedra que se utilizó fue traída en canoas, esto lo interpreto
porque el libro consigna que: “... el día 13 de marzo de 1862 se
gastó de aguardiente de los remeros, de donde se trajo la piedra de cantera.”
El día 22 de marzo de 1862 se gastaron seis reales para comprar una canoa en la hacienda de San Nicolás y fue utilizada
también para traer la piedra que requería la construcción de
la parroquia; se realizó otro gasto para reparar el embarcadero
de San Nicolás y facilitar la tarea de desembarcar la cantera.
Al parecer, en plena construcción, algún fiscal fue a “México” para adquirir utensilios necesarios para la construcción
y reporta el gasto de: “...alquiler de la romana (báscula), el alLOS FISCALES EN SAN LORENZO TEZONCO
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quiler de los burros y 6 pesos por la pastura cuando se quedaron en México”. Este gasto tal vez se realizó en un mesón y se
tuvo que pagar por el cuidado de los burros.

Construcción de la nave exterior de la parroquia de San Lorenzo Tezonco.
Ángel Salas Sandoval. Año aproximado 1969.

En el libro existe un inventario detallado semana a semana de los pagos que se entregaban a los albañiles, así como sus
nombres y los días que asistían a laborar, también del encargado de la obra y de la persona que les pagaba.
Cabe mencionar que el fiscal que pagó a los albañiles llevaba una relación exacta de las 32 semanas que trabajaron en el
año de 1855. Al comienzo de estas semanas escribió con buena
letra y en orden la relación de pagos, pero conforme fueron
pasando las semanas, realizó sus apuntes sin esmerarse tanto
en su caligrafía pues se nota el desgano.
Entre los primeros escritos del siglo XX, existe una lista del
año de 1916 donde se mencionan nombres y cargos de quienes
serían los mayordomos para realizar la fiesta del pueblo.
De 1925 a 1936 se consignan datos de las mejoras en las
construcciones que realizaron los fiscales Agustín Reyes y Quirino Palma, en esta lista mencionan a sus compañeros fiscales
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y que las remodelaciones fueron hechas con aportaciones del
mismo pueblo.
Sería difícil interpretar hoja por hoja, pero aquí se presenta el trabajo de transcripción, para que la gente lo lea con detenimiento y pueda encontrar fechas y nombres de nuestros
antepasados y logre localizar datos que tal vez yo no encontré.
La forma de escoger a los nuevos fiscales es de la siguiente manera: los fiscales en turno durante el mes de diciembre
mandan una carta a los prospectos para ser los nuevos fiscales;
estas cartas tratan de ser equitativas entre los cuatro barrios
que conforman el pueblo. Obviamente se puede hacer caso
omiso y no asistir a la convocatoria, pero ser fiscal es un cargo
de usos y costumbres que todos los oriundos de este pueblo, sabemos que es muy importante, pues es una invitación a participar con orgullo y honor como lo hicieron nuestros ancestros.
Posteriormente se realiza una reunión con todos los interesados y se lleva a cabo una votación con los presentes para
escoger la mesa directiva. Los cargos a elegir son cuatro y se
procura que cada uno recaiga en cada uno de los barrios para
lograr una representación equitativa. Los cargos son: presidente, secretario, tesorero y jefe de vigilancia.
Otra forma de escoger la nueva mesa de fiscales, es la que
se ha utilizado últimamente. El día del informe de la fiscalía
saliente –que regularmente es el primer domingo de enero– se
le pregunta a los concurrentes ¿quién quiere servir como fiscal? los que así lo desean se colocan al frente, ahí el pueblo
vota a mano alzada y elige a quienes quedarán en los respectivos cargos.
Las personas que no tuvieron un cargo, son los respondables de salir a recaudar el dinero que se utilizará para la manutención, el enflorado, la compra de cirios y todo lo relativo
para garantizar la realización de las misas, también esta recaudación sirve para la realización de la Festividad del Señor
de la Salud, que se lleva a cabo cada 29 mayo.
En la recaudación del dinero para la manutención de la
iglesia se visita casa por casa. El pueblo es consciente de que
los primeros meses del año se recauda el dinero para el templo.
LOS FISCALES EN SAN LORENZO TEZONCO
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En mi experiencia personal, al llevar a cabo la recaudación
conocí gente de edad avanzada que todavía se refiere a esta
práctica con la expresión: “Viene por lo de la misa”. Creo que
esta forma de llamar así a la recaudación viene de la época de
la Colonia, porque antes sólo se recaudaba el pago del fraile
que venía del Monasterio de Culhuacán a realizar la misa. Con
este dinero se compraba austeramente incienso, ceras y flor.
Hoy en día, en experiencia propia, la gente de mayor edad
es la que gustosa espera que pasemos a recaudar, pues coopera
con gusto y si nos retrasamos, se desconcierta. Me ha tocado
escuchar comentarios como: “Viene por lo de la misita, pensé
que ya no iban a venir. Ya me había asustado, iba ir a la santa
iglesia a preguntar…”
Cuando alguien completa su cooperación se le extiende un
recibo, el cual le da privilegios, como el tener prioridad para
una misa, usar la logística para alguna celebración, utilizar
las alfombras, los reclinatorios, el enflorado, entre otros elementos.

LOS FISCALES EN SAN LORENZO TEZONCO
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COLABORACIONES

Este capítulo se compone de colaboraciones de varias personas
que fueron fiscales, ya sea como presidentes u ocupando otros
cargos como secretarios y tesoreros. Ellos nos comparten sus experiencias y anécdotas durante su participación, así como las
obras de remodelación, construcción y mantenimiento realizadas a la Parroquia de San Lorenzo Tezonco durante sus periodos.

COLABORACIÓN DE RAÚL SALCEDO VALDERRAMA
FISCALÍA 1993

Aspecto de patio lado sur de la Parroquia de San Lorenzo “Diácono y Mártir de San
Lorenzo Tezonco”, cuando se recibió el cargo de fiscal para dar mantenimiento
a la parroquia en enero de 1993. Foto propiedad Raúl Salcedo Valderrama.

Para darle otra imagen a esta área se determinó construir
un jardín. Al iniciar los trabajos de excavación se encontraron
restos humanos que habían sido sepultados años atrás, esta
práctica se realizaba en los templos católicos. Los restos quedaron más abajo, en el mismo sitio.
colaboraciones
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Imagen del jardín recién terminado y parte del grupo de fiscales que
participaron en los trabajos de mantenimiento llevados a cabo en
la parroquia durante el año de 1993. Fiscalía 1993. Presidente Raúl
Salcedo, tesorero Gilberto Bautista, secretario Manuel Reyes Amaya,
Consejo de Vigilancia: Cuco Pérez Palma, Fredy Reyes. Francisco,
Hilario, Leyte, Fausto Hernández, Rafael Reyes, Epigmenio Díaz,
Epigmenio González, José Guzmán, José Guerra, Antonio Amado.

Vista actual de la Parroquia de San Lorenzo Tezonco.
Fuente “Bautizo de Jesús por San Juan Bautista”.
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COLABORACIÓN DE ÁNGEL AMAYA IBÁÑEZ
FISCALÍA 2004
La experiencia que viví al participar en esta tradición de mi
pueblo, al principio fue algo preocupante, ya que muchos se
enfocaban en observar como íbamos a manejar nuestras tradiciones; cómo manejaríamos las mayordomías de barrio y las
asociaciones de peregrinaciones, el mantenimiento de la iglesia y en especial, la festividad del 29 de mayo de nuestro Santo
Patrono, el Señor de la Salud.
Pero gracias a la confianza que hubo en la mesa directiva y
en las personas de apoyo como los fiscales, el compromiso se
convirtió en un placer al conocer a muchas personas de buena
fe; por las nuevas amistades que conocí, las cuales hasta la
fecha frecuento y aceptan mi amistad sincera.
Espero que estas líneas sean leídas por los jóvenes y se motiven a seguir con nuestras tradiciones, así como lo hicieron
nuestros padres.
En el periodo de nuestra fiscalía se inauguró la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), algunos académicos nos solicitaron muy cordialmente que les facilitáramos
un trabajo inédito de investigación que estábamos realizando
en nuestro pueblo.
En una reunión de la fiscalía se votó a favor para que se trabajara estrechamente con la UACM, la cual se inauguró ese año
(2004). Se les prestó todo en el material fotográfico e histórico
que habíamos reunido. Una comisión de fiscales estuvo en el
presídium con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, entonces
Jefe de Gobierno. Un fiscal sirvió de expositor para explicarle las fotografías antiguas y las costumbres y tradiciones de
nuestro pueblo.
Se trabajó estrechamente. El primer número de la revista
Mano Vuelta de la UACM la dedicaron al pueblo de San Lorenzo Tezonco donde se habló de sus tradiciones y costumbres.
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PARROQUIA DE SAN DIÁCONO Y MÁRTIR
PUEBLO DE SAN LORENZO TEZONCO
Proyecto: Remodelación de Instalación Eléctrica

COLABORACIÓN DE APOLONIO REYES CASTRO
FISCALÍA 2015
Como cada año en el pueblo de San Lorenzo Tezonco de la alcaldía de Iztapalapa, los nativos nos organizamos y elegimos a los
que por un año lectivo integran la “Mesa Directiva de Fiscales”,
ellos están encargados entre otras cosas de custodiar y actuar
en beneficio de nuestra parroquia; cada mesa directiva lleva a
cabo proyectos de mantenimiento con la aportación que reciben de nosotros como pobladores. De manera recurrente, estos
proyectos están encaminados a mejorar la estética y la parte
superficial de la iglesia, sin embargo, desde años atrás yo me
había percatado que un problema constante en la parroquia
eran los cortos circuitos y fallas en la instalación eléctrica, debido a que ésta tenía más de 70 años de antigüedad y por tanto
ya era obsoleta. Por otra parte, al ser una cuestión interna y no
perceptible a simple vista, no se había atendido a profundidad
y de manera integral, pues por lo regular se hacían remiendos
en la misma instalación o se atendía parcialmente.
Fue por todo ello que en el año 2015, propuse a la mesa directiva de fiscales entrante lanzar una convocatoria donde a
manera de tequio, los nativos que tenemos conocimiento sobre la materia, nos organizáramos para presentar propuestas
y arreglar a fondo toda la instalación de nuestra parroquia,
aportando y/o donando nuestro tiempo y trabajo para este proyecto de nuestra comunidad. En respuesta a la convocatoria,
sólo se presentó mi proyecto, el cual fue analizado y aprobado.
En el mes de abril del mismo año, iniciamos los trabajos de
remodelación de la instalación eléctrica de la Parroquia de San
Lorenzo Diácono y Mártir en el pueblo de San Lorenzo Tezonco.
En su primera etapa atendió la instalación exterior de la misma. Es importante aclarar que la mano de obra del proyecto no
tuvo ningún costo pues fue una aportación que personalmencolaboraciones
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te hice a mi pueblo, así como los planos, el levantamiento y
diseño del proyecto para modernizar la instalación. La mesa
directiva por su parte, con los recursos aportados por el pueblo,
adquirió todos los materiales necesarios para llevar a cabo el
mantenimiento.
El proyecto contó con el apoyo moral en todo momento del
Sr. Pedro Díaz (fotógrafo de la comunidad) y la colaboración
del Sr. Antonio Martínez Salas y el joven Alberto Reyes Reyes,
quienes ofrecieron su mano amiga donando también parte de
su trabajo y tiempo, sin embargo es menester decir, que la mayor parte de la mano de obra corrió a cargo de un servidor y
del Sr. Jesús Salas Reyes quién paso jornadas diarias completas
de más de ocho horas enfocado en los trabajos de la parroquia
donando parte de su trabajo y la otra parte remunerada con un
salario que corrió por mi cuenta.
Durante abril y hasta agosto, acudíamos diariamente a la
parroquia –dependiendo de los tiempos de nuestros trabajos y
ocupaciones–, para por principio de cuentas, retirar por secciones el cableado, tubería y cajas de absolutamente toda la
instalación eléctrica exterior antigua y que debido al paso de
los años, ya se encontraba deteriorada y en muy malas condiciones. A la par que se hacían estos trabajos, se iba colocando la nueva tubería y el cableado, procurando redireccionar y
trazar de acuerdo al proyecto de modernización propuesto. La
primera etapa nos llevó poco más de cuatro meses.
Una vez concluido este trabajo, que fue el más arduo, pues
dicha instalación se encuentra tendida y corre por el techo a lo
largo y ancho de toda la parroquia y por la superficie de toda la
barda perimetral de la misma, se continuó con la colocación
del tablero de mando o control con 42 circuitos, al cual se fueron direccionando y concentrando todas las secciones de la instalación que hasta ese momento se encontraban dispersas en
los distintos interruptores y cajas ubicadas en distintos puntos
de la parroquia (oficina, cocina, bardas perimetral a un costado de la oficina, poste provisional en fuente, entre otros),
dicho trabajo se fue perfilando y corrigiendo conforme se iba
colocando y tendiendo la nueva instalación.
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Las pruebas finales para el óptimo funcionamiento del tablero de mando, se dieron en el mes de agosto y fue así como el
día 8 de ese mismo mes de 2015, los trabajos correspondientes
a la primera etapa (instalación exterior) fueron entregados a la
mesa directiva de los fiscales en turno.
En el mes de octubre se concluyó la segunda etapa, que
atendía la instalación interior y que tuvo el mismo tratamiento que la primera: retiro y cambio por completo de todo el cableado, tuberías y cajas que se encuentran al interior de la parroquia, direccionándolas al tablero de mando y teniendo el
adecuado cuidado para evitar dañar o afectar la decoración,
pintura y acabados de la misma.
Debido a las distintas formas de organización de la mesa
directiva de los fiscales en turno, la entrega de estos trabajos
ante el pueblo, no se pudo llevar a cabo con todas las formalidades, sin embargo, la satisfacción de haber contribuido con
un proyecto magno en beneficio de mi pueblo y al servicio de la
Parroquia de San Lorenzo Tezonco, quedará grabado en mi memoria, en la memoria de mi familia y de los que noblemente
colaboraciones
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colaboraron de una u otra manera en la cristalización de un esfuerzo sin trascendencia en el pueblo de San Lorenzo Tezonco.
El proyecto para la modernización constó de la colocación
de un sólo tablero de mando con 42 circuitos para controlar
toda la instalación eléctrica de la parroquia, la cual quedó seccionada con cableado de punta; cada sección quedó anclada a
cada uno de estos circuitos.
Los beneficios del cambio total de la instalación fueron: tener los controles de mando concentrados en un solo punto, pues
anteriormente se encontraban dispersos en distintos puntos de
la parroquia, lo que obstaculizaba un eficiente manejo y control, además de seccionar y direccionar de manera precisa cada
área de la instalación eléctrica tanto exterior como interior de
la parroquia, pues actualmente al presentarse alguna falla en
una sección, solo se afectará o atenderá ese tramo. Con la anterior instalación, al tener una antigüedad de más de 70 años sin
ninguna remodelación, donde sólo se añadió y adaptaron los
tramos conforme se requería, ocasionalmente las afectaciones
en un área repercutían en otra, además de que la sobrecarga era
evidente al no contar con una adecuada planeación.

COLABORACIÓN DEL ARQUITECTO
ANDRÉS LÓPEZ FUENTES
FISCALÍA 1989
AGRADECIMIENTO

Agradezco al Sr. Luis Fernando Nazario Cruz por su invitación
a participar en esta investigación y sin cuya colaboración,
esta obra no hubiera sido posible conocer y cuya constante
búsqueda en las bases organizativas de las fiscalías, atendió
el desarrollo de la remodelación de la “Capilla el Pocito” de la
Parroquia de San Lorenzo Tezonco, la cual fue solicitada por
los representantes de la fiscalía en la administración del año
1989; mismos que asignaron el proyecto al arq. Andrés López
Fuentes, nativo del pueblo y servidor.

60

colaboraciones

Reconstrucción del pocito (1989). Arquitecto Andrés López Fuentes;
Bartolo López, presidente de la mesa de fiscales que realizaron la
construcción; Rosento Pérez, tesorero y Clemente Ambriz, secretario.

Por lo anterior, agradezco al pueblo en general por su apoyo y aportaciones en la construcción de la “Capilla el Pocito”,
ya que fue realizada con fondos que el mismo pueblo aportó.
A la delegación política, enlace (Esteban Reyes Reyes) por
su apoyo y participación para realizar la Plaza Juárez, la cual
se remodeló integralmente para beneficio de la comunidad.
Redactaré una descripción del proceso para la realización
de este importante acontecimiento, que abordará la propuesta arquitectónica y los antecedentes que la soportan como un
elemento del patrimonio del pueblo en torno a la fe cristiana.
RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL ORIGEN DE LA PARROQUIA

Los conjuntos arquitectónicos guardan ciertos elementos en
común: atrios, cruces atriales, capillas abiertas, capillas posas, puertas porciúncula, claustros. Los franciscanos en congruencia con su carisma de pobreza, construyeron en la mayoría de las ocasiones, iglesias sencillas, de una sola nave en
forma rectangular, para recordar la iglesia primitiva. Es el
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caso de la primera etapa de la Parroquia de San Lorenzo Tezonco la cual también incorporó diferentes estilos arquitectónicos
que estuvieron vigentes en la Nueva España desde los órdenes
clásicos, el plateresco, el mudejar, el barroco, entre otros.
En nuestros días, la parroquia ha tenido modificaciones
de acuerdo al juicio y criterios de cada administración. Por
lo tanto, habitualmente la arquitectura se concibe (diseña) y
realiza (construye), como respuesta a una serie de condiciones
previamente existentes, que por sus características pueden
ser funcionales o estéticas.
El objetivo fue rescatar el origen y permanencia de la “Capilla
el Pocito”, donde reposa la imagen del Señor de la Salud, para preservar este elemento que es patrimonio del pueblo, cumpliendo
con el trabajo de nuestros predecesores y transformando la vida
de la comunidad, creando también una identidad y presencia.
ORIGEN “CAPILLA EL POCITO”

Los habitantes recuerdan que el Señor de la Salud los salvó de
una epidemia muy fuerte que afectaba a los pueblos lacustres
del Valle de México, los tezonqueños invocaron la imagen de
la ermita del lugar para que los librará de la epidemia, entonces milagrosamente en medio de un campo santo, brotó al pie
de un ahuehuete frente al templo, un manantial, agua cristalina, lo cual se interpretó como un favor divino; la gente dio a
beber el agua a los enfermos y quedaron curados de forma milagrosa. El milagro se extendió a otras poblaciones cercanas y
afectadas por la misma epidemia y los enfermos acudieron a
tomar el agua milagrosa.
Con base a la narración de este acontecimiento, se realizó
la propuesta arquitectónica de la parroquia que está ubicada
entre las calles Victoria y Libertad, frente a la Plaza Juárez.
La propuesta se presentó a la mesa directiva en el año 1989
y al pueblo en general; los planos, la maqueta a escala de
cómo estaría integrada la capilla a la iglesia y el Jardín Juárez.
La propuesta arquitectónica retoma el origen de la época barroca a la que pertenece la primera etapa de la parroquia, integrándola con las modificaciones realizadas en las diferen62
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tes zonas. Se enfatiza la ubicación de la “Capilla el Pocito”
con una torre elevada que se compone de un cubo de varios
cuerpos teniendo un remate de una pequeña cúpula, haciendo contraste con la horizontalidad de los accesos principales,
la ornamentación exterior; se propuso de cantera blanca y no
tendrá un carácter atectónico, es decir no forma parte de la
estructura; las puertas de los accesos principales serán rematadas con arco de medio punto enmarcados con columnas con
remate de capiteles y bases.
En la fachada principal se propuso rematar las aristas con
cornisas voladas. Los niveles en la Plaza Juárez y el atrio, en común acuerdo con la Alcaldía, quedarán al mismo nivel para evitar cambios bruscos y poder integrar todo como una gran plaza.
En el área del atrio se dispondrá de una zona ajardinada
con una fuente de escultura. El acceso principal es por la nave
interior del atrio, que es el centro de la visual óptica o eje de
composición, rematando con la cúpula principal y con la Plaza
Juárez, dándole jerarquía a la “Capilla el Pocito”, sin quitarle
importancia al altar principal.

Maqueta de la Parroquia San Lorenzo Tezonco. Cecilia Fuentes
Bautista, María Pérez Díaz, María Salas Cano. Año 1989.
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Parroquia de San Lorenzo Tezonco. Fotografía tomada antes de la
construcción de la torre de El Pocito. Año 1981. Foto propiedad del INAH

Plano arquitectónico de la intervención de la parroquia de nuestro
pueblo. Año 1989. Foto propiedad del Arq. Andrés López Fuentes.
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“Subiendo la Campana” Al concluir la obra de la torre de El Pocito se procedió a
colocar la campana en su lugar. Foto propiedad de Tiburcio Alejaldre Ibáñez.

El criterio estructural lo determina una base de columnas
y trabes de concreto armado, formando pórticos estructurales,
el desplante se hará sobre una plantilla de concreto pobre, con
una cimentación de zapatas corridas de concreto armado, con
un fc´=250 kg/cm2. Los muros se propusieron pretensados (pesado, ligero) con losas de concreto armado.
En honor a los fiscales y personas del pueblo, respetamos
los valores del trabajo y observamos la creación de nuestra herencia, para continuar con el esfuerzo que han aplicado toda
su vida; para dar testimonio, transmitir y preservar lo que da
la autenticidad, carácter y belleza a los antiguos edificios. Vamos a estar muy atentos de cómo preservar y restaurar de manera más justa todos los elementos patrimoniales.
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COLABORACIÓN DE QUIRINO JOSÉ PALMA TÉLLEZ
FISCALÍA DEL AÑO 2000
PARROQUIA DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR

La mesa directiva estuvo conformada por los C. Quirino José
Palma Téllez, presidente; Juan Hernández, secretario y Rodolfo Ramírez Palma, tesorero. Asimismo los fiscales fueron
voluntarios, del Consejo de Vigilancia el responsable fue el Sr.
Refugio Pérez Palma.
Las obras y reparaciones de la parroquia fueron ejecutadas
por los fiscales, la Mayordomía del Señor del Sacromonte de
esa generación. De igual modo, también participó gente voluntaria del pueblo y vecinos.
Durante esta fiscalía, se construyó una cisterna nueva, ya
que la anterior se encontraba en mal estado y era insuficiente en
su capacidad; se reparó el pocito de agua; se cambió el contrato
de luz de la parroquia, ya que el contrato estaba a nombre del Sr.
Flavio Reyes (padre) asimismo se modificó el cableado de la luz
por secciones, poniendo un tablero para un mejor control.
Se apoyó a los cuatro barrios para la realización de sus festividades, como a las diferentes mayordomías de las imágenes, realizando las celebraciones del 29 mayo, bajo el recorrido
de la imagen réplica del Señor de la Salud por los cuatro barrios, también con la festividad del 10 de agosto. Los gastos
fueron absorbidos por la parroquia.
Cabe mencionar que también se apoyó al grupo de danzantes de la familia Rosas, así como ellos nos apoyaron en nuestras diferentes actividades. Se realizaron las festividades de
fin de año en la parroquia; hago mención del festejo del niño
Dios por parte de la familia Bautista, el 2 de febrero, Día de la
Candelaria. También se pintó la parroquia interior y exteriormente, realizando reparaciones y mejoras en la misma.
Por último, agradezco a todos los fiscales que participaron
en esta fiscalía durante el año 2000, si no menciono nombres,
es para no omitir a nadie. Hago mención de las personas que ya
no están con nosotros, ya que fueron un apoyo total los señores:
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Dolores Pacheco Mendoza, Mario Rosales Fuentes, Refugio Pérez Palma, Miguel Pacheco y otros más que nos apoyaron.
Por último quiero mencionar que se le apoyó al grupo de
Semana Santa, encabezada por el Sr. Armando Linares. Si no
menciono las cantidades de dinero es porque no las tengo a la
mano al momento de redactar este informe.
La mesa directiva de la fiscalía del año 2000 agradece el
apoyo y los donativos del pueblo de San Lorenzo Tezonco. Presidente: Quirino José Palma Téllez; secretario: Juan Hernández y tesorero Rodolfo Ramírez Palma. La mesa directiva del
pueblo de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, Ciudad de México
les agradece su apoyo y participación.
ENTREVISTA A DON LUCIO PÉREZ GARMENDIA REALIZADA
EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS OCHENTA DEL SIGLO PASADO

Una historia que me pareció muy importante citar y que habla de los fiscales, así como de la situaciones y problemas que
sucedieron en el pueblo y en la parroquia de San Lorenzo Tezonco, fue lo acontecido durante la Guerra Cristera que vivió el
país en el año de 1926 y que desató el presidente Plutarco Elías
Calles en contra de la religión.
Esta historia la narró don Lucio Pérez Garmendia en una
entrevista que le realizaron en la década de los años ochenta
del siglo pasado.
Don Lucio Pérez Garmendia fue un personaje muy importante de nuestro pueblo. Él decía que había nacido aproximadamente en el año de 1894. Fue revolucionario zapatista y precisamente por su participación en la Revolución Mexicana fue
entrevistado varias veces por investigadores para que relatara
sus recuerdos en el ejército zapatista. Pero en este libro nos vamos a referir a la entrevista que le realizaron sobre la parroquia
y los fiscales y sus recuerdos de cómo vivieron la Guerra Cristera. Sólo como comentario y para que la gente del pueblo lo ubique, fue padre de don Cuco Pérez, una persona igualmente muy
apreciada por su labor como mayordomo de Chalma en 1948;
también “don Cuquito” (como le decían en el pueblo de cariño)
participó muchas veces como fiscal y en el panteón del pueblo.
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Zapatista don Lucio Pérez Garmendia. Año aproximado 1914.
Foto propiedad de la familia Ventura Alejaldre.

Don Lucio Pérez Garmendia durante su juventud participó en
la construcción del atrio de la iglesia: “…y además recogimos
el pocito en la capilla, porque es agua bendita, medicinal. Usted llega y toma agua y pide a Dios Nuestro Señor por su alivio…por eso es el Señor de La Salud”.
Don Lucio Pérez recordaba en la entrevista:
“…desde los 14 años comencé a cooperar con la Iglesia, he
sido fiscal, quien es la persona que se encarga de la limpieza
y el orden de la iglesia y también fui mayordomo de música,
danza, juegos artificiales y mayordomo de cera. Ahora también se hace la fiesta con gusto, los mayordomos son gente
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que sabe trabajar, y el pueblo coopera para la música, la comida y todo lo demás. Cuando era joven [ Por allá de 1920 ],
las misas eran en latín. Nadie entendía nada. El respeto a la
iglesia iba desde sus forma de vestir, se usaba rebozo o mantilla para cubrirse la cabeza las mujeres, sus faldas eran largas. Los hombres se quitaban el sombrero. Anteriormente no
se usaba pantalones, pura blusa y calzón de manta, la gente
usaba huaraches. Depués todo cambió cuando la Revolución
cambió el sistema. En ese tiempo de la Revolución, el padre
Antonio Granados, era el que venía a oficiar misa a las doce
de la noche. Nosotros lo íbamos a encontrar en el paraje Xisco para cuidarlo, entre el camino de Santa Cruz a Iztapalapa,
cuando terminaba la misa, venían los de Santa Cruz Meyehualco, también armados en el paraje del Lindero. Orgullosos
supimos defender nuestra iglesia”.
Don Lucio Peréz Garmendia, que contaba con 99 años
cuando le realizaron la entrevista, decía que a través de su
vida había mantenido el amor y el respeto a su iglesia y a sus
tradiciones, por lo que afirmaba:
“…Si durante la Revolución y la época de Plutarco Elías Calles no dejamos que cerraran nuestra iglesia, ahora qué lo vamos a dejar. Ni lo digan…”
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PARROQUIA DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR
FISCALÍA 1992
Presidente: Roberto López Reyes; Secretario: Santiago Pérez;
Tesorero: Rogelio Chávez Flores.
Trabajos realizados en este año:
ҝ Se realizó la compra del Cristo del Bautisterio
ҝ Se pintó en su totalidad la zona exterior de la iglesia
ҝ Herrería: ventanas y puerta del pocito, sistema de enlonado del atrio y techo de la entrada de la oficina de
fiscales (estos tres trabajos mencionados anteriormente fueron realizados por el Sr. Roberto García Palma sin
costo alguno por su mano de obra).
ҝ Se realiza la construcción del templete de lado norte de
la explanada con ayuda de voluntarios del pueblo.
ҝ El señor Florentino Zacarías Nazario apoyó con transporte para el traslado de material y escombro de los diferentes trabajos que se realizaron.

FISCALÍA 2016
Presidente: Roberto López Reyes; Secretario: Ricardo Moreno
Ciprés; Tesorero: Luis Enrique Ibáñez Valle; Consejo de Vigilancia: Antonio Martínez Salas, Pascual Fuertes Hernández;
Párroco: Óscar Arias Bravo.
Trabajos realizados en este año:
ҝ Se pintó de color blanco en su totalidad la zona exterior
de la iglesia.
ҝ Se impermeabilizó una sección del techo.
ҝ Se llevó a cabo la festividad de “Nuestro Señor de la Salud” el día 29 de mayo.
ҝ Se iniciaron los trabajos de restauración y pintura dentro de la misma.
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FISCALÍA 2017
Presidente: Roberto López Reyes; Secretario: Ricardo Moreno
Ciprés, Tesorero: Luis Enrique Ibáñez Valle; Consejo de Vigilancia: Antonio Martínez Salas; Párroco: Óscar Arias Bravo.
Trabajos realizados en este año:
ҝ Se hicieron siete candelabros (4 grandes y 3 pequeños),
fabricados por el Sr. Félix Ibáñez Castillo y el Sr. Roberto García Palma, los cuales están distribuidos en el
interior de la iglesia.
ҝ Se concluyeron los trabajos de restauración y pintura
en el interior de la iglesia. Dichos trabajos fueron realizados por los señores: Hugo Zacarías Galindo, Félix
Ibáñez Castillo y Humberto González Mejía sin recibir
ningún pago.
ҝ Se llevó a cabo la festividad de “Nuestro Señor de la Salud” el día 29 de mayo.
ҝ Nota: se dejaron unas calas en las paredes laterales del
interior de la iglesia para el drenado de la humedad,
motivo por el cual no se han resanado hasta la fecha.

72

colaboraciones

colaboraciones

73

México, D.F. a 16 de enero 2011
Señoras y señores
A todo el pueblo de San Lorenzo Tezonco:
Como es de su conocimiento el día 2 de enero del año en curso se integró la
nueva Mesa Directiva, conformada de la siguiente manera:
Como Presidente: Félix Ibáñez Castillo; Secretario: Néstor García Palma;
Tesorero: Julio César Neri Chávez y los Señores Arnulfo Ramírez Palma y
Miguel González Rosas como Jefes de Vigilancia.
Todos agradecemos su apoyo y confianza para conformar esta Mesa Directiva y hoy a los 14 días de gestión, consideramos importante informarle
sobre la cantidad de dinero que nos fue entregada por la mesa anterior
donde se encontraba como presidente el Sr. Manolo Reyes y que no corresponde a los $50,000.00 (cincuenta mil pesos) como ellos lo informaron.
El motivo de esta reunión es para aclarar e informar que no es una cantidad libre de gastos ya que existían adeudos por años anteriores de los
servicios de agua, luz y trabajos de cantera, pago que tuvimos que realizar
de manera inmediata para que estos adeudos no generaran más recargos.
Pagos realizados:
• Agua se pagó la cantidad de $10,564.00 ya que se debía desde el año
2009.
• Luz, se pagó la cantidad de $7,043.00 por el servicio de años anteriores.
• Había un pago pendiente por trabajo de cantera realizado en la parte
exterior de la iglesia por $1530.00
• Dando un total $19,137.00 (diecinueve mil ciento treinta y siete pesos).
El resto del dinero se continuará administrando para pagos de los trabajos
de cantera que continúan en la iglesia y lo que se genere.
Asimismo se nos entregó un inventario en el que se consideran diversas
herramientas que no están en la iglesia por lo que les señalamos a la mesa
anterior que dicho inventario está incompleto. Señoras, señores: esta
Mesa Directiva considera que es importante que conozcan los trabajos
que se estarán realizando, por lo que les invitaremos en fechas posteriores
para que se les informe de los avances en los trabajos encomendados.

ATENTAMENTE
MESA DIRECTIVA 2011.
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FISCALÍA DE LA PARROQUIA DE SAN LORENZO TEZONCO
LOS PROBLEMAS QUE SE TUVIERON
CON EL PADRE FRANCISCO EN EL AÑO 2002
Pascual Fuertes Hernández

El problema que se tuvo con los sacerdotes de la parroquia del
pueblo, es que ellos se querían quedar con las limosnas y la
recaudación de los barrios. Fueron tres padres que venían con
la misma línea de querer desaparecer la fiscalía.
El primer cura con el que se tuvo el problema más enconado, fue con el cura Francisco Morales, que tenía la intención de tomar el control de la parroquia de nuestro pueblo, que
como sabemos, el mismo pueblo tiene siglos encargándose de
la manutención, el arreglo, enflorado y control monetario de
nuestra parroquia. El cura Francisco demandó a la fiscalía
ante la Secretaría de Gobernación, aduciendo que el pueblo no
tenía derecho a administrar la parroquia, pero el pueblo demostró con un libro parroquial del año de 1836, que siempre
han existido los fiscales en el pueblo.
El problema se acrecentó porque las Ministras estaban
muy allegadas al cura, lo apoyaban. La crisis siguió aumentando hasta el colmo de que el cura llegó a robarle a la iglesia
y la confrontación llegaría hasta los golpes, ya que los hijos
(biológicos) del cura, azuzaban a las Ministras a no dejar que
los fiscales siguieran administrando la parroquia. El obispo
de Xochimilco no pudo mantener más al cura y lo cambió a la
iglesia de Lomas de San Lorenzo.
Los fiscales después invitamos al padre Bernardo para que
se hiciera cargo de la parroquia, no sabíamos que tenía la misma línea del padre anterior y él nos pidió que le dejáramos
recoger las limosnas para que hiciera un “colchoncito” pero
los meses pasaron y el padre seguía juntando las limosnas y
nosotros fuimos a hablar con él para decirle que ya se debían
recibos de luz y agua. Mejor se optó por correrlo.
Poco tiempo después llegó el padre Faustino y también se
tuvieron problemas con él, porque amenazaba a la gente para
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que no le diera las limosnas a los fiscales, de lo contrario, los
maldeciría. Y la gente le daba las limosnas a él.
Después se le avisó al obispo de las problemáticas con los
padres, pero obviamente, él lo sabía, ya que mandaba a los
sacerdotes con la idea de desaparecer a los fiscales y quedarse
con el dinero del pueblo.

Cardenal Norberto Rivera Carrera
Fiscal Pascual Fuertes H. agradeciendo la visita del cardenal
a la parroquia del pueblo de San Lorenzo Tezonco, año
2012. Propiedad de Luis Fernando Nazario Cruz.

El obispo al mirar que el pueblo no cedería, optó por mandar a un fraile llamado Lorenzo y con él se trabajó bien hasta
que murió en el año 2008. Fue sepultado en el pueblo.
Los fiscales que estuvimos durante ese año fuimos: Juan Pacheco, Maximino Ibáñez, Juan Reyes, Pascual Fuertes, Refugio
Pérez, Manuel Hernández, Joaquín Mendoza, Juan Velázquez.
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CLUB CHIVAS Y AMIGOS S.L.T. “CREANDO TAPETES”
Evelyn Reyes Martínez

“La amistad de los integrantes del Club Guadalajara comenzó
desde la niñez, el club lo organizó el señor Jorge Amaya Ramírez “Coquis”. Conforme los integrantes fueron creciendo, se
formó la liga juvenil, después la primera, los que se fueron integrando después de la infantil, se fueron al equipo mayor, llegando a formarse dos o tres equipos; pero siempre con la misma unión o amistad”, Juan Tomas Nazario Cruz, febrero 2021.

Realizando los tapetes el Día de San Lorenzo.
José Reyes, Juan Garduño y Amparo Mandujano.

Club Guadalajara tiene una gran historia que comienza
con una amistad que surgió en un equipo de futbol. Al pasar
los años, algunos de los integrantes se fueron convirtiendo en
mayordomos, sin embargo, tiempo atrás eran peregrinos del
Señor de Chalma. Así empezó una nueva aventura que consistió en apoyar voluntariamente a las mayordomías, como son
la Mayordomía del Señor del Sacromonte a la cual se le apoya
con portadas para la imagen y con toros de fuegos artificiales;
también a la Mayordomía de Señor de Tepalcingo. Anteriormente se colaboraba adornando las calles por donde pasaba la
procesión y actualmente se llevan toros con fuegos artificiacolaboraciones
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les. A la Mayordomía del Señor de Chalma se le apoya con la
portada para la imagen y con toros de fuegos artificiales.
Cuando se hace la peregrinación a pie rumbo al Santuario,
algunos integrantes apoyan en la organización de los peregrinos desde nuestro pueblo hasta el Ajusco, mientras otros integrantes hacen tamales para esperarlos justo donde termina
la labor de llevar la imagen en Santo Tomás Ajusco; al regreso
del Santuario y llegar al pueblo de San Lorenzo esperamos la
imagen y a los peregrinos en casa de la Señora Sara Morales
Borja, cabe mencionar que en el año de 1988 fue la primera vez
que Club Chivas y Amigos recibió la imagen con una manta
de bienvenida al Señor de Chalma, una idea de Alejandro Reyes “Cacus” y Rogelio Reyes “Barras”. En el recibimiento de la
imagen se hace una pequeña oración, se les ofrece un refrigerio a los peregrinos y se adorna la calle con tapetes.
El Club Guadalajara y Amigos son voluntarios que elaboran tapetes en honor a las sagradas imágenes que se veneran
en el pueblo de San Lorenzo Tezonco. El Club Guadalajara fue
inspiración del señor José Reyes Amaya quien fue uno de los
primeros en hacer tapetes grandes, pues el 6 de agosto de 2015
le tocó la festividad del barrio de San Salvador y realizó un tapate de más de 260 metros de largo, a partir de este hecho, se
realizan los tapetes en la casa de la Señora Sara Morales Borja
antes mencionada para recibir la imagen del Señor de Chalma.
Los tapetes se realizaban en casa de José Reyes cuando
recibía alguna imagen del pueblo, por esta razón algunos de
los integrantes del Club Guadalajara acudíamos a colaborar;
de ahí surgió la idea de hacerlos voluntariamente en el atrio
de la iglesia dándole un nuevo sentido para que las personas
se acercaran a nuestras actividades, creando un ambiente
de solidaridad y trabajo en equipo con la finalidad de contagiar nuestra fe tanto a nuevas personas que deseaban ayudar,
como a las que ya son parte de este club.
Se realizaron más tapetes para las imágenes del Señor de
Sacromonte y el Señor de Tepalcingo. El 5 de agosto decidimos
realizar el primer tapete en el atrio de la Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir. Julio César Zacarías Ramírez, nuestro
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compañero, solicitó el permiso junto con un mayordomo de San
Salvador para elaborar el tapete el 6 de agosto de 2019 de la imagen ya mencioanda. Tres días después iniciaron los preparativos
para hacer el tapete en honor a San Lorenzo Diácono y Mártir en
la iglesia del pueblo, dando pauta a la siguiente festividad que
fue el Día de la Virgen de Guadalupe, donde nos dieron la oportunidad de crear el tapete el 11 de diciembre de 2019 en casa de
Alfredo Pacheco y de nueva cuenta en el atrio de la iglesia.
A partir de lo anterior, elaboramos los tapetes en cada festividad, preparándonos días antes y organizando la recaudación
con todos los compañeros del club para comprar madera, aserrín, pintura y diamantinas; luego comenzamos con el trabajo de pintar el aserrín de diferentes colores; también algunos
compañeros nos ayudan a dibujar y a cortar la madera para las
plantillas que se utilizan, al llegar el día nos reunimos para
trasladar todo el material necesario a los lugares donde podamos brindar una ofrenda a Dios. Tenemos que mencionar que
todos los tapetes son diferentes y únicos pues la creatividad
de nuestros compañeros siempre nos sorprende. Además, se
han elaborado tapetes en honor al Señor de Chalma en Culhuacán y también para el levantamiento de cruz de familiares de
miembros del club que han fallecido, como una señal de apoyo
a nuestros compañeros.
Club Chivas y Amigos S.L.T tiene una lista de más de 40 integrantes, sin embargo, muchos otros han sido parte de este
gran equipo y por razones personales algunos no están asistiendo por el momento; algunas personas han fallecido, otras
se han integrado y muchas más colaboran de forma anónima.
“Cabe mencionar que en la actualidad Club Chivas y Amigos
colabora voluntariamente con las mayordomías, no importando
cuál sea nuestra labor ya que con el único que estamos comprometidos es con Nuestro Señor. Cuando hay oportunidad colaboramos con mucho gusto, aunque nuestra ofrenda sea muy humilde, sabemos que el Señor la recibe y lo principal es hacerlo con
mucho gusto y con el corazón.” José Reyes Amaya, febrero 2021.
¡Club Chivas y Amigos al servicio del Señor!
colaboraciones
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Preparando los tapetes. José Reyes, Gabriel Alejaldre,
Ricardo Velázquez y Juan Nazario.

Tapete realizado en honor a San Lorenzo Diácono y Mártir, 10 de agosto de 2020.
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EL MILAGRO DEL
SEÑOR DE LA SALUD

El Milagro del Señor de la Salud, es un suceso ocurrido en
1850, el cual nos ha definido y nos ha dado identidad como
pueblo. Es una tradición y un fervor que se renueva generación tras generación. Es una de las más importantes celebraciones que se realizan en el pueblo de San Lorenzo Tezonco. De
todos los poblados vecinos, es en el nuestro donde pervive la
tradición oral que narra un milagro de esta magnitud. Desde
Culhuacán hasta Tulyehualco, no existe una crónica sobre la
aparición y renovación de una imagen de Cristo.

“Antiguo altar del Señor de la Salud”
Imagen milagrosa del Señor de la Salud.Año aproximado 1910.
Foto propiedad de Manuel Valencia J.

EL MILAGRO DEL SEÑOR DE LA SALUD
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La tradición oral afirma que este milagro ocurrió en plena
mitad del siglo XIX, exactamente en el año de 1850, cuando todavía eran frecuentes las múltiples epidemias que azotaron la Nueva España, y en donde la población indígena
disminuyó considerablemente. La epidemia que principalmente causaba estragos era el cólera morbus; en náhuatl la
llamaban “Cocoliztli”.
Dentro de la tradición oral que narra el milagro del Señor
de la Salud, la figura de fiscal aparece de una manera importantísima; primero, es un testigo del milagro y segundo, debe
informar al pueblo lo que acababa de suceder.
Esta información la explicó el señor Rosario Ambriz, quien
también fue comisario ejidal y participó como presidente de
la fiscalía aproximadamente en el año de 1984. Él narra que la
historia se la habían trasmitido sus abuelos y padres.
“El Cristo de la Salud lo habían quitado de principal porque
ya estaba deteriorado, ya era una cosa inservible. Lo fueron a
arrinconar tapado con una manta y ahí lo dejaron, el fiscal
que se quedaba a cuidar, escuchó que chillaba como un niño
y él se preguntó: ¿pues qué es lo que chilla? Quitó la manta y
el Cristo que tenemos ahora estaba renovado. Entonces el fiscal se espantó y llamó con la campana al pueblo…lo que no
recuerdo bien o no me dijeron, es si de los del pueblo llamaron
a un padre, porque antes pertenecíamos a Culhuacán y de ahí
venía el padre a dar misa. Fue cuando colocaron al Señor de
principal. Desde que yo tengo uso de razón, se llevaba agua,
porque esta agua es curable”.
Otra versión sobre el suceso de milagro del Señor de la Salud, la retomamos del fraile franciscano Andrés Galicia OFM,
originario de nuestro pueblo, a quien aproximadamente en la
década de 1970, lo entrevistaron y explicó el suceso ocurrido
en 1850. “Sus palabras son herencia de los relatos que escuchó
de su abuela la señora Macedonia de Jesús y también de sus
bisabuelos”.
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Cruz atrial al pie del Pocito de Agua Milagrosa. Año 1938.
La piedra labrada al parecer es el monograma de la orden religiosa de los
jesuitas. IHS. Fototeca Constantino Reyes Valerio. Foto: Lauro E. Rossell

Vista actual de la Capilla del Pocito con la imagen del Señor Sacromonte.
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Fray Andrés Galicia, padre franciscano originario de San Lorenzo Tezonco.
Año aproximado 1980. O.F.M. Foto propiedad de Vicente Alejadre.

“Cuando pegó fuerte el cólera, en el siglo pasado, vinieron
muchos a curarse. Mi abuela Macedonia de Jesús me contó
que un 29 de mayo, a las 15:00 horas, aproximadamente a la
hora que en Cristo murió, cayó una fuerte tormenta: rayos y
centellas retumbaban en el cielo. El aguacero arrasó con piedras y árboles, inundando el pueblo, pero para sorpresa de los
nativos, después de la tormenta se encontró un Cristo cerca de
un árbol. Este Cristo era el mismo que todos conocían, ya muy
maltratado y apolillado, pero ahora aparecía renovado. Junto
al árbol había un ojo de agua sucia y lleno de basura; después
de la tormenta su agua se tornó limpia y cristalina. Los nativos empezaron a beber del agua milagrosa. Notaron que los
enfermos de cólera se curaban y la noticia llegó a los pueblos
más cercanos, Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, entre otros.
Venían en sus canoas y se llevaban castañas de agua milagrosa, a cambio, dejaban flores, ceras e incienso”.
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Pocito de Agua Milagrosa en San Lorenzo Tezonco, 1920.
Se observa el pocito casi a ras de suelo, al pie de la cruz atrial.
Se observa en la base de la cruz una piedra labrada,
tal vez algún decorado prehispánico.

Existe una plegaria en forma de versos que ilustra perfectamente cómo aconteció el milagro. Al indagar sobre la antigüedad de esta oración con don Vicente Alejaldre (a quien entrevisté en 2004 y contaba con 95 años), nos dijo que ya desde
los abuelitos cantaban la alabanza.
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ALABANZA AL SEÑOR DE LA SALUD

1
Alabemos y ensalcemos
al Señor de la Salud
que se renovó en Tezonco
por un especial milagro

7
Corrió al punto la noticia
en el pueblo y en el acto
la autoridad y vecinos
principales se juntaron

2
En el año del 1850
día 29 de mayo
vísperas de Corpus Christi
sucedió este grandioso milagro

8
Ocurrieron a la iglesia
que portento y encontraron
renovado a este Señor
por un especial milagro

3
Estando el cólera morbus
en su mayor fuerza cuando
los vivientes se encontraban
temerosos y asustados

9
Se dirigieron al pozo
el cual muy limpio lo hallaron
y en sus aguas cristalinas
la medicina encontraron

4
Se les apareció el
a un venerable anciano
que luchando contra la muerte
en su lecho ya postrado
Y le dijo que ya Dios

10
Señor desde aquel dichoso día
desde ese momento fausto
no hubo enfermos que murieran
pues con agua eran curados
démosle infinitas gracias

5
Se había del pueblo apiadado
que con el agua del pocito
luego quedarían curados

11
A este Señor Sacrosanto
que en esta linda capilla
obra infinitos milagros

6
El pozo que es señalado
al pie de un frondoso árbol
con las hojas, con basura
y tierra estaba enzolvado
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12
Pidamos arrepentidos
perdone nuestros pecados
y no de una buena muerte
para la gloria gozar

La fiscalía de 2001 que encabezaba el Sr. Maximino Ibáñez
y en cuya mesa directiva se encontraba Juan Pacheco y Juan
Reyes, mandaron hacer en la entrada del pocito la plegaria en
letras de bronce fundido para recordar y rezar la oración para
la posteridad.

Esta misma mesa de fiscales mandó realizar la fuente “El
Bautizo de Jesús por Juan Bautista”. Esta preciosa pieza está
hecha en tamaño real y en busto.
Hoy en día, el pocito sigue dando agua milagrosa a los
habitantes de San Lorenzo Tezonco y a la gente que asiste de
otros lugares por el vital líquido. Tiempo atrás venían peregrinaciones de pueblos cercanos como Xochimilco, Atlapulco, Tláhuac y Texcoco a venerar al Señor de la Salud. Sólo
queda una peregrinación que todavía viene a venerar al Cristo; esta peregrinación proviene de San Jerónimo Amanalco,
Texcoco.
También existe un retablo en el interior de la parroquia,
en el cual se manifiesta y hace patente el milagro del Señor de
la Salud.
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Pintura del milagro del Señor de la Salud
Se encuentra dentro de la capilla del pocito.
Foto propiedad de Luis Fernando Nazario Cruz.
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Quisiera hacer una comentario con respecto al libro de los
fiscales de 1836 que estamos analizando. No existe algún comentario en este libro sobre el milagro, porque como dice el
retablo se realizó una lista o libro específico del milagro y de
las personas que cooperaron para la realización del retablo.

Antiguas alabanzas
Propiedad: Gael Martínez Flores

Esta lista se encuentra extraviada. Como otras cosas que
se han perdido en la iglesia. En el libro de 1836 aparece: “un
inventario de alajas [ ] de plata y ornamentos que tiene a su
cargo el FISCAL Luciano Enrique. Enero 16 de 1851”.
En este inventario, llama la atención que encontramos
una “corona de plata del crucificado”, es decir, la santa imagen ya cuenta con ornamentos de valor, cuando anteriormente estaba arrumbada.
Existe una pintura del siglo XIX que se encuentra en el interior de la iglesia que rememora el milagro y representa al
frondoso árbol que se encontraba junto al pozo.
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Fotografía de la pintura que se encuentra en el interior
de la parroquia y que rememora el Milagro del Señor de la Salud.
Año aproximado: 1989. Foto propiedad de Luis Fernando Nazario Cruz.

Quisiera comentar que se había perdido en la memoria
de la gente la última procesión por las calles del pueblo con la
imagen del Señor de la Salud. Existen personas de edad avanzada que recuerdan que pudo haber sido en la Guerra Cristera,
cuando se prohibieron las procesiones y cerraron las iglesias.
En los últimos años se tenía la inquietud de volver a bajar el
Cristo del altar mayor y sacarlo a una procesión en las calles.

Procesión del Señor de la Salud por las calles del pueblo de San Lorenzo
Tezonco. Año 2004. Fotografía propiedad de Luis Fernando Nazario Cruz.
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Fue en el año 2004, cuando el fiscal presidente era Roberto
Pérez Domínguez; el fiscal secretario Ángel Amaya Ibáñez y el
tesorero Fernando Nazario Cruz que se tomó la decisión y responsabilidad de sacar al Cristo a una procesión. Esto tuvo una
respuesta y un éxito rotundo por parte del pueblo en general,
que de alguna manera u otra, participaron en la realización del
evento. A partir de esta fecha memorable, algunas mesas directivas de fiscales en turno han retomado la tradición de la procesión debido a la la participación que tuvo el pueblo en 2004.

Chavarrio de la festividad del Señor de la Salud. Año 2004.
Goyo Ambriz, Miguel Zacarías, Ángel Amaya, Roberto Pérez,
Fernando Nazario, Juan Medina, R. Valdibia, Benito Domínguez,
Ramón Morelos, Alfredo Rosalino, Julio Zacarías, Antonio Montoya,
Chuy Castillo, Juan M. López, Leandro Flores, Carmelo.

Otras mesas y por decisión de sus integrantes, no han sacado al Cristo a la procesión por cuestiones que ellos consideran pertinentes.
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Procesión del Señor de la Salud. Año 2008.
Aurelio Alejaldre, Félix Ibáñez, Joaquín González, Juan Medina, Enrique
Salas. Fiscalía año 2005. Heriberto Polvorilla, Pablito Salas, Daniel Alfaro,
Javier Pacheco, Miguel Sampayo, Rafael Flores, Erik, Francisco Flores, Cecilio
Medina, Alfonso García Nazario. Foto propiedad de Fernando Nazario.
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5

TRANSCRIPCIÓN
ORIGINAL

Presentamos la transcripción original de este documento parroquial del siglo XIX del pueblo de San Lorenzo Tezonco. En él
encontramos no sólo información sobre el registro de las cuentas que realizaban los fiscales encargados de la capilla, sino
también pasajes importantes sobre la vida cotidiana de este
pueblo originario, así como nombres, datos y referencias que
nos permiten conocer valiosos aspectos sobre nuestros usos,
costumbres y tradiciones, entre la segunda mitad del siglo XIX
y la primera del siglo XX.
La primera fecha que cita el documento se encuentra en la
carátula e informa que se trata de un libro realizado por los fiscales en el año de 1836; abarca aunque sin continuidad, hasta la
década de 1870. También contiene algunas anotaciones posteriores sobre diversos asuntos que van del año de 1916 a 1936.
Quiero agradecer a Edén Zárate por ayudarme a realizar la
mayor parte de las transcripciones.

transcripción original
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Forro del documento original
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