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Presentación  

En momentos de desorganización social en que los edificios de la tradición 
se desmoronan y la moral pierde poder de convicción, se necesitan sistemas 
de conducta que ayuden a diferenciar lo propio de lo ajeno, lo interno de 

lo externo, y que permitan deslindar las zonas de confianza de áreas de 
sospecha, y determinar la identidad.

H. Lethen

El H. Ayuntamiento de Calimaya, 2016-2018, tiene susten-
tado su Plan de Desarrollo en la convicción que para poder 

incorporar a las comunidades que integran el municipio a la mo-
dernidad y a la tecnología de punta es indispensable hacerlo sobre 
la base que les ha otorgado su identidad, conformada a lo largo 
de los muchos siglos que tienen de existencia, fortaleciendo las 
nuevas tradiciones y considerando la necesidad de conservación 
y restauración de su privilegiado entorno geográfico, ubicado en 
las laderas orientales del Xinantécatl o Nevado de Toluca, deno-
minado también durante el Virreinato como “La Sierra Nevada 
de Calimaya”.

En el contexto anterior, este libro tiene un doble propósito: 
ofrecer un contenido donde se reconstruya parte del significativo 
pasado de Calimaya y enfatizar el nuevo rostro del municipio, 
dibujado con la presencia en sus calles de los muchos grupos de 

Armando Levi Torres Aranguren

Presidente municipal constitucional de Calimaya, Estado de México.

2016-2018.
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mariachis, que actualmente invaden con su música la localidad y se adhieren a las 
antiguas tradiciones locales con la facilidad que le permite su pertenencia a ellas. 
Pero también es importante resaltar aquí que la actividad del mariachi hoy lleva al 
municipio a ser reconocido en el territorio mexiquense y se extiende desde allí al 
plano nacional mexicano, para luego alcanzar, cada día, una mayor presencia en el 
ámbito internacional. Inclusive siendo ya exportador, desde los talleres de las 
familias de don Rodolfo Flores y de Rómulo Arriaga, de los trajes de charro que 
desde las primeras décadas del siglo xx son vestimenta típica de dicha vertiente 
artística musical. Es decir, el mariachi, que desde el 27 de noviembre del año 2011, 
ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés unesco) como patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad. Siendo símbolo de México, el gusto por este género 
es tal que hoy prácticamente hay grupos de mariachi en todo el mundo, aunque 
su existencia es más amplia en los Estados Unidos de Norte América y en el resto 
de América Latina. 

El título de la obra, Calimaya, tierra mexiquense del mariachi. Presencias iden-
titarias en el Nevado de Toluca, fue puesto, tomando por una parte, el calificativo 
al respecto que sobre la localidad hizo el exgobernador del Estado de México, doctor 
Eruviel Ávila el 21 de enero de 2017, el Día del Mariachi, en un video que circuló 
en sus redes sociales. Y es que en efecto, aunque Calimaya no es la cuna del mariachi 
en el Estado de México, sí es la tierra mexiquense en donde existe el mayor número 
de grupos de mariachi y la que mayor reconocimiento tiene en el eje de este género 
musical. En Garibaldi por ejemplo, ya dicen entre mariachis: “Calimaya es el Ga-
ribaldi chiquito”, “…en una nos dormimos y nos dan la vuelta…” y en Guadala-
jara en los encuentros nacionales e internacionales del mariachi, ya se escucha “…
en Calimaya en el Estado de México, hay un lugar donde el mariachi está muy bien 
arraigado…”. Toda esta calificación se ve incrementada cuando los mariachis cali-
mayenses tocan con las orquestas filarmónica o sinfónica de Toluca, o cuando 
fungen como acompañantes de solistas de música popular y clásica de primer 
mundo, y cuando alegran todo tipo de eventos públicos y privados, tanto en la 
entidad federativa mexiquense como fuera de ella.

Por otra parte, el subtítulo del libro tiene por meta hacer referencia al singular 
entorno geográfico donde se ubica Calimaya: Éste está signado por la presencia del 
volcán Nevado de Toluca y la repercusión que gha tenido en la conformación de 
la memoria histórica y biocultural local. Esto es algo que no en pocos momentos 
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aflora en estas páginas donde la autora, cronista municipal oficial de Calimaya, da 
cuenta de los muchos años de investigación histórica que ha realizado. Actividad 
que se palpa en la gran cantidad de fuentes documentales y orales que se emplean 
en el texto para dar un toque de calidad científica y de seriedad profesional al lector, 
sobre todo en la primera parte donde la idea es presentar el proceso histórico de 
Calimaya. En la segunda parte en cambio, la voz del mariachi es lo prioritario re-
saltando su propio devenir, pues es aquí la idea donde ellos mismos se retraten en 
ese otro tipo de historia, no por cierto realizada con menor seriedad, porque la 
podríamos ubicar como ágrafa y contemporánea, o en términos más académicos, 
como una “historia oral y del tiempo presente”.

Cuando asumimos la responsabilidad de dirigir la vida pública del municipio 
en el trienio 2016- 2018, inmediatamente afloró entre la intensa agenda de asuntos 
por atender, el de la conservación, restauración y difusión del patrimonio natural 
y cultural, así como la incidencia que el mismo tiene en el desarrollo social y eco-
nómico de la comunidad. Entre las tantas actividades que hemos desarrollado ha 
estado la de la conservación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangi-
ble y el implementar y apoyar programas en materia de conservación natural, en 
los que se incluye la importante zona del volcán. Entre esos muchos programas 
emprendidos, queremos resaltar, por los fines de estas páginas, el gran interés que 
se ha puesto en el desarrollo de los Festivales Culturales del Mariachi, donde se ha 
dado continuidad a la costumbre adquirida, desde el año 2001, de enmarcar el día 
cívico más importante de la localidad, la conmemoración de la Erección Municipal, 
que se celebra el día 4 de marzo de cada año, con eventos en los que el mariachi y 
toda la actividad cultural que en torno a ellos existe es la figura central. Desde luego 
sin descuidar el contexto histórico y cultural del municipio. El avance en este trienio 
fue el cambio de Feria por Festival Cultural, lo que ha permitido involucrar a las 
Secretarías de Cultura estatal y federal y complementar las presentaciones musica-
les, con eventos como conferencias, presencia de la sinfónica o filarmónica estatal, 
para tocar solas o en compañía de los mariachis, y desde luego, obras de teatro, de 
ballet, etcétera. Hoy es satisfactorio sentir al mariachi calimayense apoyado por sus 
autoridades y cobijado su identidad por un verdadero marco cultural.

Como ya lo esbozamos, si algo ha distinguido a Calimaya a través del tiempo 
ha sido una rica historia coronada por un paisaje que autores como Fernando 
Benítez describió así cuando hablaba del punto del Valle de Toluca en que está 
inscrito el municipio:
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…visto desde la más remota antigüedad y a semejanza de su gemelo el Valle de México, 
como un paraíso, es decir como un lugar particularmente sagrado, fuente de un gran 
río (el Lerma) y morada de las diosas lunares de la fertilidad. Poseedor de un volcán y 
circundado de altas montañas arboladas, sus tres lagos (formados por) un complicado 
laberinto de ríos, canales, arroyos, integraban varios espejos de agua donde se reflejaban 
las masas obscuras de los pinares, de los ahuehuetes y ahuejotes ribereños y aún la 
distante nieve del Xinantécatl (o Nevado de Toluca).1 

En este contexto el devenir calimayense, como la autora lo asienta, fue 
sumando varias cuestiones importantes que hay que resaltar porque dieron una 
identidad propia, pero también una presencia externa de relevancia muy ancestral. 
Primero la diversidad de grupos étnicos que sumaron una riqueza cultural muy 
amplia que se palpa actualmente al recorrer el territorio municipal; después, aunque 
la base económica fue la agricultura, las actividades complementarias que se 
sumaron a ella fueron formando parte definitiva de su identidad y le han conecta-
do con el exterior. Por ejemplo, la práctica de raspado del maguey, para luego hacer 
el pulque que se consumía localmente y se intercambiaba desde las laderas del 
volcán con productos de la zona lacustre. Esto hizo que la presencia de los raspa-
dores por todo el entorno, le dieran a los calimayenses el mote de “los mechaleros”; 
después la importancia de la arriería convirtió la localidad desde el siglo xviii hasta 
principios del xx en una tierra cosmopolita donde se incorporaban costumbres y 
cultura lejanas y se llevaban fuera las locales, el tejido del rebozo y del sarape cali-
mayense, también fueron reconocidos dentro y afuera, pero algo que llevó el co-
nocimiento de nuestra pequeña localidad antes de la existencia del mariachi al 
mundo, fue el hecho de que la Casa nobiliaria más importante de la Nueva España, 
desde un punto de vista de su alcurnia, la de los Condes de Santiago Calimaya, 
tomara el nombre de nuestra pequeña localidad. Hoy el museo de la Ciudad de 
México es la antigua casa de los Condes de Calimaya, pero desde el siglo xvii fuimos 
conocidos en el continente europeo gracias a esta circunstancia. En la actualidad 
los Condes de Calimaya viven en España, pero fueron reconocidos en el viejo 
mundo y en Filipinas, donde también tuvieron títulos nobiliarios, desde tiempos 
virreinales, gracias a su desempeño en muchos planos. Entre ellos el que sus ha-
ciendas localizadas en nuestro territorio y en los límites del mismo, como la 

1 Fernando Benítez. Viaje al centro de México. Fondo de Cultura Económica. México. 1975, véase pp. 151-152.
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hacienda de Atenco y sus anexas, trajeron la ganadería brava a la Nueva España y 
al México del siglo xix, logrando gran fama y llevando nuestro nombre a toda orbe, 
antes de que lo mismo volviera a reforzarse con el incremento de la actividad ma-
riachera. No estamos ubicados en la zona geográfica que fue cuna del mariachi, 
pero si estamos rodeados por esa franja. Acaso esa realidad haya impactado en el 
hecho de que no fuimos un espacio donde la actividad musical no fuera importan-
te. Quizá a la par, ello explique el entusiasmo y el incremento del número de grupos 
de mariachi a partir de 1970 hasta la actualidad.

El contenido de este libro en consecuencia de lo antes dicho, da cuenta que 
la historia es algo fundamental, pues coincidimos con Marc Bloch cuando dice que 
“La ignorancia del pasado no se limita a impedir el conocimiento del presente, sino 
que compromete en el presente la misma acción”.2 

Abril, 2018
Calimaya, Estado de México.

2 Marc Bloch. Introducción a la Historia. Fondo de Cultura Económica. México. 1952.

Calimaya, Tierra Mexiquense del Mariachi
Presentación 
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El Acta de Independencia de México tiene entre sus signatarios al Conde de Calimaya, que en 1821 era 
don José María Cervantes y Velasco. Archivo General de la Nación, Instituciones Gubernamentales: 
época Moderna y Contemporánea-Colecciones-Acta de Independencia y Constituciones de México 
(262)/187798.
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Nota Introductoria 

El propósito de este estudio es enfatizar el hecho que a partir 
de la década de los años setenta del siglo xx, en el muni-

cipio de Calimaya, ubicado en las faldas orientales del Nevado 
de Toluca, inició un cambio histórico que dio nuevos enfoques 
a su economía y a sus identidades locales y que hoy tiene que 
ver con que se le reconozca, en muchos ámbitos, como “Tierra 
mexiquense del mariachi”.

Se trata en realidad, de un trabajo microhistórico, sin 
embargo, asentamos que no pensamos que la historia de México 
pueda hacerse con la unión de las historias locales. Insistimos que 
si bien cada pueblo tiene una historia interna y que dadas las 
raíces pluriétnicas y pluriculturales de México, es totalmente 
válida la famosa frase de Luis González y González, el microhis-
toriador mexicano por excelencia: “Microhistoria para multi 
México”.1 Empero, reiteramos que no es la suma de las historias 
locales lo que da cuenta del devenir nacional, sino el análisis de 
la interacción dinámica entre los pueblos y las sociedades macro 
de las que han formado parte activa y funcional en las distintas 
etapas de la historia mexicana. Es decir, la historia local si bien 

1 Luis González y González. Invitación a la microhistoria. Secretaría de Educación 
Pública. México. 1973.
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sigue el ritmo lento y particular de la vida rutinaria, no puede entenderse solamen-
te desde la perspectiva interna. Ello en virtud de que los poblados, en nuestro caso 
de estudio de origen prehispánico y de sepa campesina, siempre han formado parte 
de estructuras dominantes más amplias y que la compleja dinámica de su relación 
con ellas define muchos rasgos importantes de sus vidas internas. Por ejemplo, en 
el caso del mariachi calimayense, si bien éste al interior del municipio se adhiere a 
las costumbres y vida tradicional local porque es parte de su dinámica social, eco-
nómica y cultural, hacia el exterior está enmarcado en las lógicas de la macroeco-
nomía y se suma a ellas siendo un mariachi moderno de corte urbano y apegado a 
las exigencias de las lógicas económicas y culturales dominantes y por tanto neoli-
berales.

Nos comentaba un grupo de mariachi local:

Nos gusta asistir como participantes a los Festivales del Mariachi tradicional y lo 
hacemos usando traje típico y eliminando las trompetas de los instrumentos musica-
les, pero si permaneciéramos siempre así, nos moriríamos de hambre, porque no 
tendríamos trabajo. Por eso, usamos el traje de charro y aumentamos a nuestro reper-
torio tradicional todas las canciones modernas que nos piden los clientes.

En la década de los años setenta del siglo xx, México había vivido ya un sig-
nificativo proceso de desarrollo industrial y comercial que llevó a una mejoría de 
servicios y ampliación de empleo en las zonas urbanas, lo que originó hacia ellas 
una permanente migración de las zonas rurales. Sin embargo, no podía hablarse 
aún de un proceso radical de descampesinización, ni de desaparición de lo que 
podríamos llamar la vida pueblerina. Eran tiempos en que la atención de los inte-
lectuales sobre la vida de las zonas rurales dejó una amplia bibliografía2 y autores 
como John Berger, desde su experiencia en la historiografía europea, reforzaba la 

2 Véase entre otros a los seguidores de Alexander v. Chayanov. La organización de una unidad económica 
campesina. Nueva edición. Buenos Aires. 1985, como fueron entre otros, Ángel Palerm. Antropología y marxismo. 
Centro de Investigaciones y Estudios Superior de Antropología Social, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Iberoamericana. México. 2008; Eric Wolf. Los campesinos. Editorial Labor S. A. España; Krantz Lasse. 
El campesino como concepto analítico. Nueva Antropología, ii (6), julio. México. 1977, véase pp.87-98; Arturo 
Warman. Los campesinos, hijos predilectos del régimen. Editorial Nuestro Tiempo. México. 1988; Armando Bartra. 
Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios en México. Editorial Era. México. 1985; Rodolfo 
Stavenhagen. Problemas étnicos y campesinos. Ensayos. Instituto Nacional Indigenista. México 1980.
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inquietud mexicana respecto a la microhistoria de la que antes hablamos, apuntan-
do que:

La vida de un pueblo como algo diferente a sus atributos físicos y geográficos es la 
suma de todas las relaciones sociales y personales que existen en él más las relaciones 
sociales y económicas —normalmente opresivas— que lo vinculan al resto del mundo, 
y aunque se podría decir algo semejante a las grandes ciudades, lo que hace diferente 
la vida de un pueblo es que éste es también un retrato vivo de sí mismo, un retrato 
comunal, en cuanto que todos son retratados y retratistas. Al igual que las tallas de los 
capiteles románicos, existe una identidad de espíritu entre lo que se muestra y el modo 
de mostrarlo; como si los esculpidos y los escultores fueran las mismas personas. Pero 
sin embargo, el retrato que cada pueblo hace de sí mismo está constituido con palabras 
vividas y recordadas: con opiniones, historias, relatos de testigos presenciales, leyendas, 
comentarios y rumores. Es un retrato continuo, nunca se deja de trabajar en él.3 

Sobre las bases anotadas, este libro es una microhistoria en la que se enfatiza 
la mirada local, pero considerando siempre lo que hemos dicho respecto a las ligas 
históricas con las estructuras macro. Tomando en cuenta, por un lado, que la idea 
es explicar cómo Calimaya se fue tornando en “Tierra mexiquense del Mariachi”, 
y que por el otro, que se trata de una comunidad de origen prehispánico y de 
economía históricamente campesina, lo que también determina sus identidades 
locales, él mismo, se divide en dos partes: en la primera, después de un acercamien-
to a su bello entorno geográfico, coronado por el Nevado de Toluca, se hace un 
recorrido histórico, en su larga duración temporal. Es decir, desde tiempos prehis-
pánicos hasta el presente. Considerando que la idea es hacer énfasis en el asunto 
de las identidades culturales, en esta parte el hilo conductor, es la presencia de los 
santos católicos, vistos éstos como los representantes de la territorialidad y la iden-
tidad de cada uno de los poblados que conforman el municipio, como la explicación 
de una secuencia biocultural entre el pasado prehispánico y el subsecuente, y como 
la continuidad hasta el presente de ancestrales raíces en la vida tradicional del 
municipio.4 La segunda parte, empieza por la historia de cómo el mariachi nació 

3 John Berger. Puerca tierra. Altea, Taurus, Alfaguara. Madrid. 1989, véase pp. 23-24.
4 La investigación en la que se sustenta esta parte de la obra es resultado parcial de los muchos años que llevo 

reconstruyendo la historia de Calimaya. De hecho se trata de una reelaboración formada a partir de fragmentos de 
los siguientes libros: Margarita Loera Chávez y Peniche y Armando Arriaga Rivera. En las laderas del volcán. (Medio 

Calimaya, Tierra Mexiquense del Mariachi
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y proliferó en la vida de Calimaya de la segunda mitad del siglo xx a lo que va del 
xxi. El planteamiento aquí tiene que ver con la idea de asentar que el mariachi 
calimayense si bien podría explicarse por la historia y por el gusto por la música en 
la localidad, es un mariachi moderno, resultado de la inserción del mariachi en 
México a la vida urbana y nacional a partir del siglo xx, con la consecuente incor-
poración como símbolo de nuestro país frente al mundo. En el último apartado, 
de esta segunda parte de la obra, la voz del relato histórico se deja en la boca de los 
propios mariachis y en la de quienes a partir de las ferias y de los festivales cultu-
rales del mariachi en Calimaya, han hecho de este último parte esencial de la 
identidad municipal. Como consecuencia, los elementos metodológicos fueron 
desde la más exhaustiva búsqueda de la fuente escrita, hasta la aplicación de la 
entrevista o los métodos de la historia oral para consignar la memoria. Acaso ello 
ha ayudado a poder avanzar en la doble directriz con la que en estas páginas se 
intenta mirar el pasado: desde la historia y desde la crónica.

Es importante, por otro lado, resaltar para concluir esta nota introductoria, 
el entorno económico en el que fue creciendo el número de mariachis en el muni-
cipio de Calimaya y cómo se entiende el concepto de identidad, para explicar cómo 
la del mariachi se adiciona a las que sobreviven del pasado de la localidad y cómo 
a la vez impone nuevas formas culturales con las que ya nacen las nuevas genera-
ciones de calimayenses.

Al iniciar el siglo xx el comercio derivado de la actividad de la arriería 
empezaba a declinar en Calimaya. La población del municipio, era entonces de 
9,687 habitantes, todos considerados como población rural, aunque en la cabecera, 
ya había un médico, 125 comerciantes, 38 panaderos, ocho fabricantes y 38 car-
pinteros. Para 1950, la población había aumentado a 11,007 habitantes, pero ya 
solamente el 60% estaba considerado como rural y entre las actividades que se 
registraban ya desde una década antes aparecía la de los músicos aunque en números 
reducidos y obviamente no mariachis. Para 1980, después de la formación de los 

ambiente y paisajes históricos en Calimaya de Díaz González.) Nevado de Toluca. Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Escuela Nacional de Antropología e Historia. México. 2010; 
Margarita Loera Chávez y Peniche. Memoria india en templos cristianos. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 2006; Margarita Loera Chávez y Peniche y Mauricio Ramsés 
Hernández Lucas. Los espíritus de los volcanes. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Escuela Nacional de Antropología e Historia. México. 2015. Deseo dejar asentado que 
aunque algunos de ellos aparecen con coautor, la historia que se relata en este libro y la investigación archivística que 
la sustenta, es absolutamente de mi autoría.
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dos primeros grupos de mariachis, la población aumentó a 21,876, dedicándose 
ya solamente el 42.84% al sector primario o agropecuario, y al finalizar el siglo 
había ya 35,196 habitantes con una merma al 19.87% de la actividad agropecuaria 
y había ya alrededor de 30 grupos de mariachis. Hacia el 2010, la población era de 
47,033 habitantes y las dificultades económicas de los campesinos llevaron a que 
los grupos de mariachis aumenten a 42, con el fin expreso de buscar un ingreso 
adicional a las familias.5 

A pesar de los datos anteriores, Calimaya no puede considerarse ni económi-
ca, ni culturalmente, del todo, al margen de la vida campesina. Sobre todo, si lo 
explicamos desde la propuesta generada por Hubert Carton de Grammont, punta 
de lanza en las investigaciones de la nueva ruralidad y que influenciado por Alexan-
der Chayanov,6 analizó la familia rural como un sistema económico desde dos 
perspectivas de estudio: la Unidad Económica Campesina Pluriactiva y la Unidad 
Familiar Pluriactiva.

Proponemos hablar de Unidad Económica Campesina Pluriactiva cuando se trata de 
unidades campesinas mercantiles (parcial o totalmente) y de Unidad Familiar Rural 
cuando se trata de hogares sin actividad agropecuaria propia o cuando éstas sean ex-
clusivamente de autoconsumo. En el primer caso, las actividades del hogar se vinculan 
al ámbito del trabajo propio, mientras en el segundo pertenecen al ámbito del trabajo 
asalariado (raras veces de negocios propios). La Unidad Económica Campesina Plu-
riactiva se define como una unidad de producción que: 1) se organiza en torno al 
trabajo familiar propio para producir mercancías; 2) se vende, aunque sea parte, la 
producción en el mercado; 3) existe una lógica patriarcal y patrimonialista de la orga-
nización del trabajo que se centra en la producción agropecuaria, aunque deja espacio 
para actividades complementarias como son las artesanías, el trabajo asalariado a do-
micilio o el trabajo asalariado fuera del predio; 4) tiene una racionalidad propia, 
aunque se vincula al sistema capitalista dominante, esencialmente a través del mercado 
de productos. Por su lado, la Unidad Familiar Rural se define por: 1) organizarse 
esencialmente en torno al trabajo asalariado; 2) puede existir una lógica patriarcal y 
patrimonialista de la organización del trabajo asalariado en diferentes actividades, pero 
el poder del jefe de familia se ve mermado por la ausencia de la tierra, y cada miembro 

5 Datos tomados de los Censos del inegi de 1900 a 2010 del municipio de Calimaya: disponible en línea 
<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/1895/default.html>. Consultado en diciembre de 2017.

6 Alexander Chayanov. La organización…, op. cit.
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de la familia tiene mayor autonomía para decidir sobre sus propias actividades; 3) el 
trabajo en la producción agropecuaria de autoconsumo subsiste como posibilidad pero 
en ocasiones se reduce a actividades de traspatio.7 

En Calimaya, desde el punto de vista comunitario y familiar, las expresiones 
culturales siguen guardando fuertes ejes que son herencia de las formas tradiciona-
les campesinas y se palpan a partir sobre todo de las siguientes circunstancias. La 
cohesión, identidad y estructura de reciprocidad y ayuda mutua, tanto en las 
familias como en las relaciones comunitarias. Éstas se manifiestan de forma muy 
clara en sus ciclos festivos religiosos, en donde todavía se evocan los ciclos agrícolas 
con la vigencia de una memoria biocultural y con la presencia de los santos como 
representantes de las parcialidades y la territorialidad, y por último, la unidad que 
se sigue generando a partir de la pluriactividad económica en el interior de los 
núcleos familiares, donde ya varios de sus miembros se dedican a trabajar como 
mariachis. Todo ello genera una identidad múltiple y cambiante en función de los 
nuevos procesos históricos.

Lo anterior se explica porque si bien se entiende a la identidad como un 
conjunto de características compartidas por un grupo social haciéndolo distintivo, 
las identidades culturales son históricas y múltiples, es decir se forman en contex-
tos socio históricos concretos y evolucionan, incluso desaparecen o aparecen, en 
directa relación con las características y las transformaciones de la sociedad de donde 
provienen o existen.8 

 

7 Hubert Carton de Grammont. La nueva estructura ocupacional en los hogares rurales mexicanos, en Hubert 
Carton de Grammont yLuciano Martínez Valle (coords.), en La pluriactividad en el campo mexicano. Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales. Quito. 2009, véase pp. 279-280.

8 Hugo Biagini y Arturo Roig (eds.). Diccionario del pensamiento alternativo. Editorial Biblos. Argentina. 
2009.



25

Primera Parte

Encuentros con la Historia de Calimaya

i. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Para acercar al lector al municipio de Calimaya retomando 
aspectos centrales de su pasado, vamos a narrar el papel que 

“los santos católicos”9 tuvieron en su conformación y en su his-
toria y la de sus pueblos anexos, en su culto al volcán y en la 
forma en la que en ellos se encubría fenómenos naturales que 
sustentaban los ciclos agrícolas. La idea es resaltar la construcción 
de las identidades locales desde su calidad original de poblados 
habitados mayoritariamente por campesinos de origen precolom-
bino. La propuesta es que gracias a los santos católicos por un 
lado, la visión monoteísta que imponía el pensamiento católico, 
pudo permitir pervivir la cosmovisión cosmoteísta10 del mundo 
mesoamericano que gracias al ritual que se sostenía con las fuer-
zas de la naturaleza en el diario vivir ponía simbólicamente al 
universo en marcha; y segundo, que la importancia de los santos 
fue tan grande que no es aventurado afirmar que la estructura 

9 Ponemos las comillas para acentuar nuestros objetivos pero no se usarán más des-
pués de puntualizar éstos últimos.

10 Véase Jan Assmann. La distinción mosaica o el precio del monoteísmo, Guadalupe 
González Diéguez (trad.). Madrid, España. 2003.
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global de los pueblos campesinos de indios11 funcionó teniendo como eje cohesio-
nador a los santos. Se trata de un estudio etnohistórico que tiene como atractivo 
la larga duración en que se desarrolla (siglos xvi al xxi) y la fuerza de las fuentes 
históricas y etnográficas en que se apoya.

El paisaje

Una de las características que tiene el municipio de Calimaya es contar con una gran 
belleza escénica, tanto de planicie como de alta montaña, cualidades que lo hacen 
diferente a otros municipios del Estado de México. Sin embargo, su territorio en el 
siglo xxi está siendo afectado por problemas ecológicos, provocados por las actuales 
tendencias de las economías globales y por el debilitamiento del misticismo, que 
la población prehispánica le tenía a su territorio representado por sus deidades 
prehispánicas y que trascendió en cierta forma a partir del culto a los santos desde 
la época virreinal hasta tiempos recientes.

Localización

Para fines administrativos, el municipio de Calimaya se encuentra en el Distrito 
Judicial y Rentísitico de Tenango del Valle, dentro de la Región de Toluca en el 
Estado de México.

En el centro oeste de la República Mexicana, se localiza el Valle de Toluca, 
conocido también en la etapa virreinal como el Valle Matlatzinca. 

Esta región del país está formada por el pórfido desintegrado de las montañas 
que la rodean y se caracteriza por ser la mesa más elevada de la República Mexicana: 
2,630 a 2,710 msnm. Es un área de cierta delimitación natural: por el norte limita 
con el cerro de Jocotitlan y se comunica por medio de las cañadas de Ixtlahuaca 
con los campos del Bajío; por el sur limita con el Eje Volcánico; al este, con la 
serranía del Ajusco, que inicia en la Sierra de Temascaltepec, la cual se extiende 
hacia el sur, continuando con las sierras de Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco y Zacual-
pan: y al oeste limita con el volcán Xinantécatl o Nevado de Toluca. El Valle 

11 En estas páginas usamos el término indio con fines de precisión histórica para la etapa Virreinal, sin embar-
go consideramos al mismo incorrecto y degradante por lo que siempre que la estructura de lo expuesto nos lo permita 
se usará el término indígena.
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Matlatzinca puede subdividirse geográficamente en dos valles menores: el de Ixt-
lahuaca al norte y el de Toluca al sur.

La rica y variada geografía del Valle de Toluca, con sus suelos regados por 
varios ríos, entre los que destacan el de Lerma, el Temascaltepec y algunas afluentes 
del Balsas, han sido asiento de muchos pueblos.

En la parte noreste de la Sierra de Temascaltepec se levanta el volcán Xinan-
técatl o Nevado de Toluca, con una altura de 4 578 msnm. Dentro de su cráter hay 
dos lagunas de agua dulce, separadas por un tabique rocoso; de sus faldas descien-
den varios ríos y veneros de donde proviene el agua que satisface las necesidades de 
los pueblos cercanos, entre los que se encuentra el actual municipio de Calimaya 
de Díaz González, que está ubicado en las últimas ondulaciones de las faldas orien-
tales del volcán.12 

Extensión territorial

La extensión territorial de Calimaya ha variado mucho a lo largo de su historia. En 
la época prehispánica el territorio pertenecía a dos pueblos: Calimaya y Tepema-
xalco. Durante el Virreinato estos pueblos se unieron y aunque su territorio se siguió 
gobernando en forma independiente, la administración española lo veía como uno 
solo. 

La diferencia de su extensión territorial entre la época virreinal y la actual es 
notoria, mucho menos de la mitad: de 520.5 km2 en el Virreinato a 103.11 km 
en la actualidad. Esto ocurrió porque muchos pueblos que antes eran dependencias 
de Calimaya se fueron convirtiendo en municipios autónomos. San Antonio la Isla 
se separó de Calimaya el 16 de marzo de 1847; Chapultepec y Mexicalzingo el 8 
de octubre de 1869, y por último, Santa María Rayón el 22 de agosto de 1847. 
Esta variación políticoterritorial obviamente ha modificado las colindancias o 
límites del municipio. 

Los poblados que integran el municipio

El municipio está integrado por la cabecera de Calimaya de Díaz González, dividida 

12 Margarita Loera Chávez y Peniche. Calimaya, monografía municipal. Gobierno del Estado de México. 
México. 1987, véase pp. 17-18.
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en cinco barrios: Los Ángeles, El Calvario, San Martín, Gualupita y San Juan; por 
los pueblos de la Concepción Coatipac, San Bartolito Tlatelolco, San Andrés 
Ocotlán, San Diego la Huerta, San Lorenzo Cuauhtenco, San Marcos de la Cruz, 
Santa María Nativitas Tarimoro y Zaragoza de Guadalupe.

La estructura política de Calimaya ha sufrido grandes transformaciones a lo 
largo de su historia. El sistema de cabeceras, barrios y pueblos en la época virreinal 
fue distinto, aunque siga teniendo elementos que aún se usan. Por una parte tenía 
más territorio y por otra había distintos grupos étnicos que vivían por barrios. 

Una vez realizada la Conquista de México, los españoles tuvieron que pensar 
en un sistema para ejercer el control político de los conquistados. Entonces acabaron 
con las grandes ciudades prehispánicas cuya función era controlar una o varias 
regiones; en su lugar instaron las instituciones de carácter hispánico. Sin control 
político propio, los indios se vieron reducidos a sus antiguas localidades agrarias. 
La idea de los españoles era aislar a los distintos poblados indígenas y sujetarlos al 
poder central de los conquistadores. De esta manera evitarían alianzas y posibles 
sublevaciones.

Instaladas las ciudades españolas en los antiguos centros de poder prehispá-
nico, se procedió a reorganizar políticamente a los pueblos de indios. Se implantó 
en ellos un sistema denominado de cabeceras, pueblos sujetos y barrios, que copiaba 
el modelo existente en Castilla. Paralelamente se impulsó la organización religiosa 
que funcionaba con una parroquia y varios pueblos de visita. En Calimaya, como 
en muchos otros pueblos, la organización política era igual que la religiosa.

Un aspecto interesante es que a pesar de que éste era una organización de corte 
español, permitió que subsistieran algunos modelos de origen prehispánico. En 
realidad, el español buscaba ejercer el poder político y económico y siguió para ello 
un camino indirecto: conservar las antiguas autoridades locales, a quienes contro-
laba mediante la concesión de privilegios.

La categoría de cabecera por lo general se dio a aquellas comunidades que 
como Calimaya y Tepemaxalco estuvieron gobernadas en la época prehispánica por 
un jefe llamado tlatoani. Durante el virreinato se instaló en las cabeceras un cabildo, 
dirigido por un jefe indio llamado gobernador.

La cabecera estaba integrada por varios barrios en los que se pudo conservar, 
hasta cierto punto, la organización de los calpullis o tlachilacallis prehispánicos. 
Estos barrios, al igual que en el periodo anterior, fueron gobernados por jefes locales 
subordinados al jefe de la cabecera y conservaron una unidad cultural y económi-
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ca; sus tierra pertenecían sólo a los miembros del barrio y ellos estaban unidos por 
lazos familiares, tenían un templo y un santo que los representaba y debían pagar 
tributo y servicio a la cabecera. Éste es el origen de los barrios que hoy componen 
la cabecera municipal.13 

Los pueblos sujetos tenían la misma organización pero eran diferentes de los 
barrios porque a veces eran mayores o comprendían dos o más barrios, pero sobre 
todo porque estaban ubicados a cierta distancia de la cabecera.

En 1750, según tenemos noticias en el Archivo Parroquial, Calimaya se en-
contraba dividida política y religiosamente de la siguiente manera:

La cabecera se compone de dos parcialidades; Calimaya y Tepemaxalco. Dos fiscales, 
la mitad de la iglesia de unos y la mitad de otros… Cada parcialidad tiene sus pueblos 
anexos; Calimaya ya tiene:
• San Antonio la Isla, hay un gobernador y pila bautismal.
• La Inmaculada Concepción, con pila.
• San Francisco Putla, no tiene pila.
• San Miguel Chapultepec, con pila y un barrio: San Bartolomé.14 

Límites territoriales

En la actualidad, Calimaya limita al norte con los municipios de Toluca, Metepec, 
Mexicalzingo y Chapultepec; al oriente con los municipios de Tianguistenco y San 
Antonio la Isla; al occidente con el municipio de Toluca; y al sur con Tenango del 
Valle y Santa María Rayón.15 

Durante el Virreinato, antes de que se dividieran los cuatro municipios que 
señalamos, los límites de Calimaya y Tepemaxalco eran mucho más amplios. En 
1562, la Real Audiencia pronunció una Real Provisión, firmada por el virrey Luis 
de Velasco, sobre la posesión de tierras de Tepemaxalco. El reconocimiento de los 
terrenos fue hecho con base en una pintura que los indios del lugar elaboraron de 
sus posesiones prehispánicas, las cuales habían sido delimitadas en aquella época 
por el huey tlatoani mexica Axayácatl. El plano pintado fue hecho ante la presencia 

13 Véase adelante.
14 Archivo Parroquial de Calimaya, adelante apc. Directorio del convento y parroquia de los Santos Apóstoles San 

Pedro y San Pablo de Calimaya y Tepemaxalco. Manuscrito de 1750.
15 Plan de Desarrollo Municipal. H. Ayuntamiento de Calimaya, 1997-2000, véase p.14.
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de un escribano enviado de México y ratificado por testigos indios de pueblos 
vecinos (Xalatlaco y Zinacantepec). Una vez hecho este reconocimiento se levan-
taron las mojoneras y se pagó a la Real Audiencia la cantidad de 20 pesos y 10 
maravedíes, con lo que quedaron confirmados legalmente y por escrito, como 
posesiones de Tepemaxalco, los terrenos comprendidos entre la Ciénega (que se 
formaba alrededor del río Lerma), Tepetlaco (Nevado de Toluca) y Aculco (donde 
tuerce el río Lerma). En esta extensión estaban ubicados los pueblos sujetos de 
Chapultepec, La Concepción y San Antonio la Isla, con una extensión de tierra 
para cubrir sus necesidades internas.16  

En Calimaya no hubo una merced virreinal que legitimara sus términos te-
rritoriales. Sin embargo, tenemos noticia de que entre los documentos más antiguos 
de la zona hay un mapa pictórico que fue hecho por los naturales al principio de 
la época virreinal y que según Pedro Carrasco, en su libro Los otomíes, se encuentra 
en la Ayer Collection en la New Library de Chicago.17 Desgraciadamente, a pesar 
de los esfuerzos por lograr encontrar este documento, no ha sido posible, por lo 
que el primer texto en donde legalmente se delimitan las propiedades de Calimaya 
es una ratificación del año 1718, llamado “Expediente de Composición de Tierras” 
que se guarda en el Archivo del Comisariado de Bienes Comunales. En este expe-
diente se reconocen, como términos territoriales de Calimaya y sus pueblos sujetos, 
aquellos terrenos usados desde su “gentilidad”. La base para hacer este último re-
conocimiento fue el testimonio de los ancianos y el apoyo del conde de Santiago 
de Calimaya, quienes dieron fe de que las tierras de las que gozaba esta cabecera y 
sus pueblos sujetos habían sido poseídas en forma pacífica y comprendían el área 
que iba de la iglesia (que era el límite que separaba las tierras de Calimaya y las de 
Tepemaxalco) hacia el norte, recorriendo los pueblos de Mexicaltzingo, Santa María 
Nativitas, San Bartolo y San Lorenzo Cuauhtenco, hasta los límites con San Lorenzo 
y Metepec. Por el occidente, sus terrenos subían rumbo a la sierra, hasta un “paraje 
donde hay una iglesia vieja llamada San Marcos”.18 

16 Archivo del Comisariado Comunal de Calimaya, adelante accc. Manuscrito del testimonio de las mojoneras 
de Tepemaxalco otorgado por el Virrey Luis de Velasco. 1562, véase 77 f.rv.

17 Pedro Carrasco. Los otomíes. Cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoamericanos de habla otomiana. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1950, véase p. 23.

18 accc. Manuscrito… op. cit.
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Altura sobre el nivel del mar

Los terrenos actuales del municipio ocupan un amplio plano inclinado que cuenta 
con una geografía muy variada. Al oeste se localiza la parte más alta a 4,578 msnm. 
La cabecera municipal tiene una altitud media de 2,690 msnm. La localidad de 
Zaragoza es la más alta, con 2,740 msnm. San Bartolito es la localidad más baja, 
con menos de 2,600 msnm.

En esta extensión se cuenta con los bosques de las laderas del Nevado de 
Toluca, algunos pastos para ganadería (en San Bartolito y Coatipac), y con la 
Ciénega que se forma con las crecidas del río Grande o Lerma. Sin embargo, todos 
estos recursos han sufrido un enorme desgaste en los últimos tiempos; los bosques, 

Plano levantado conforme a los Títulos Primordiales de tierras de 1562 de San Pablo Tepemaxalco, 
conforme a lo dicho por informantes indios ancianos sobre lo que se había delimitado en el siglo xv por 
Axayácatl. La parte más amplia del triángulo, después de las ondulaciones del Nevado de Toluca, es la 
que perdió este poblado cuando San Antonio la Isla logró en el siglo xix la categoría de municipio. 
Parte considerable de este terreno aparece también en la merced de tierras otorgada por Antonio de 
Mendoza a San Antonio Otompan y por lo tanto en el Códice Techialoyan de San Antonio la Isla. Toma-
do del Archivo Municipal de Calimaya, adelante amc. Memorando de tierras de 1947.
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por la tala irracional, y los pastos y ciénegas, porque el río Lerma fue desviado de 
su cauce original para abastecer de agua a la Ciudad de México.

Orografía

El sistema montañoso está conformado por el Nevado de Toluca y por el monte 
de Tepemaxalco (compuesto de dos cumbres similares), al que popularmente se le 
conoce como cerro de los Cuates. En el Virreinato se contaba como parte del te-
rritorio el cerro de Chapultepec, que hoy pertenece al municipio del mismo 
nombre.

Tipos de suelo

Los tipos de suelo utilizados para la agricultura se han desarrollado in situ, estos 
son aluvial y coluvial; con materia orgánica brindada por plantas y animales. 
Además, son característicos de la región los suelos como el feozem, cambisol y 
andasol.

El suelo cuenta con alto contenido de materia orgánica, de humus y nitróge-
no; muy poco contenido de elementos menores como barro, zinc, cobre y cobalto, 
y nulo contenido de calcio, potasio, fósforo y magnesio.

Muy buena tierra (negra y café) para la agricultura es la de la parte oriental, 
sobre todo en lo que antiguamente era extensión de Tepemaxalco; por eso los ca-
limayenses aún siguen lamentando la pérdida de su antiguo territorio.

Hidrología

El sistema hidrológico se compone de los arroyos Las Cruces, Los Temascales, Las 
Palmas, El ojo de agua y riachuelos formados durante la temporada de lluvias. 
Además, en la parte oriente del territorio corrió el río Grande o Lerma, el que antes 
de desviarse su cauce para llevar el agua a la Ciudad de México representaba un 
recurso importante para el municipio, ya que, entre otros beneficios, tenía una 
amplia zona de ciénegas y tulares de la laguna que formaba el mismo río. 
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Climatología

Por último, de acuerdo con el Atlas del Estado de México de 1993,19 el clima varía 
según la altura del territorio pero con tendencias al frío. Se le clasifica como clima 
templado lluvioso con lluvias predominantes en verano. La temperatura del mes 
más cálido es inferior a 22ºC y se registra antes del 21 de junio. Suelen presentar-
se heladas en los meses de noviembre a enero y más durante mayo (heladas tardías) 
y en septiembre (heladas tempranas), altamente perjudiciales para la agricultura.

El periodo de secas abarca los meses de noviembre, diciembre enero, febrero 
y marzo. Los meses de lluvia son de mayo a agosto, de manera que en junio, julio, 
agosto y septiembre se presentan los mayores valores de humedad con precipita-
ciones en promedio es de 800 a 900 mm. La temperatura media anual en la región 
oscila entre 12ºC y 14ºC.

Flora y fauna

La flora de Calimaya se compone fundamentalmente de algunas plantas medici-
nales como epazote de perro, saúco, manzanilla, hierbabuena, tabaquillo, gordo-
lobo y cabellitos de maíz. Entre las variedades de flores destacan la buganvilia, dalia, 
rosa, cempasúchil, lágrima, geranio, flor de nube, alcatraz y gladiolo; las tres últimas 
se utilizan para adornar las tumbas.

En las faldas del Nevado de Toluca, que es la zona boscosa del municipio, se 
encuentran coníferas, principalmente oyamel, encino y pino.

La fauna se ha ido exterminando por el ser humano paulatinamente, pero en 
la falda boscosa del volcán existen animales como gatos monteses, venados y águilas.

La hacienda de Zacango, de cuyo origen tenemos datos desde la primera mitad 
del siglo xvii, fue un punto nodal para el comercio y la arriería calimayense, hoy 
es uno de los zoológicos más importantes del país. Tiene una superficie de 48 ha y 
más de 200 variedades de animales procedentes de distintas partes del mundo.

La historia, la fauna y la diversidad se conjugan para que el visitante disfrute 
entre juegos, museos y animales que viven en un medio abierto debido a que no están 
confinados a las tradicionales jaulas, pero sin faltar la seguridad para los visitantes. 

19 Atlas General del Estado de México, 2 vols. Gobierno del Estado de México, Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. México. 1993.
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Los nombres del poblado

Como todo pueblo de origen prehispánico, Calimaya tiene un nombre indígena 
de raíz náhuatl pues en 1472 los mexicas conquistaron el Valle de Toluca. En el 
Códice Mendocino20 aparece Calimaya con el jeroglífico representado por dos signos 
calli en línea horizontal. Este ideográfico, según Orozco y Berra, significa “en donde 
las casas están alineadas”.21 

La palabra Calimaya tiene terminación verbal yan que transformada a maitl, 
mano, es un verbo sinónimo de yan, y quiere decir “hacer algo exteriormente”. La 
etimología probablemente es: “lugar en que se construyen casas” o “lugar en donde 
hay constructores”.

Siguiendo las dos interpretaciones anteriores, podríamos pensar que en 
Calimaya hubo un calmécac o escuela de sabios, por la traza alineada que aún se 
conserva. Además, el constructor de aquellos tiempos era en realidad un conocedor 
del cosmos. En el siglo xvi, Calimaya tuvo escuelas de arte y envío numerosos 
grupos humanos para la construcción de grandes edificios en la Ciudad de México 
y en el Valle de Toluca, como lo prueban varios documentos del Archivo General 
de la Nación.

A pesar de su apelativo náhuatl, Calimaya fue un pueblo habitado mayorita-
riamente por indios matlatzincas. José García Payón, en su libro La zona arqueoló-
gica de Tecaxic, Calixtlahuca y los Matlatzincas, nos dice que el nombre matlatzinca 
de Calimaya fue Inkuevanl.22 

Lo cierto es que a la llegada de los españoles, en el siglo xvi, ya se conocía al 
lugar como Calimaya. Sin embargo, en 1560 se trató de cambiar su calificativo por 
el de Tepenamiloyan, con el cual se pretendía unir los nombres de Calimaya y 
Tepemaxalco, debido a que en ese año el gobierno español ordenó que se juntaran 
o congregaran los habitantes de esos dos pueblos en el sitio que hoy se localiza la 
cabecera municipal. Entonces, los calimayenses y tepemaxalcas tuvieron que vivir 
juntos, pero cada uno logró conservar su nombre y su territorio.

20 Colección de Mendoza o Códice Mendocino (facsimilar dispuesto por Don Francisco del Paso Troncoso, con 
introducción de Jesús Galindo Villa, versión de 1925). Editorial Innovación. México. 1980.

21 Cecilio A. Robelo et al. Nombres geográficos indígenas del Estado de México, Ángel María Garibay (rev.), 
Mario Colín (prol). Dirección de Patrimonio Cultural, (Biblioteca Enciclopédica del Estado de México). Toluca, 
México. 1966.

22 José García Payón, en su libro La zona arqueológica de Tecaxic, Calixtlahuca y los Matlatzincas. Dirección de 
Patrimonio Cultural, (Biblioteca Enciclopédica del Estado de México). Toluca, México. 1974, véase p. 104.
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Para el siglo xviii, Tepemaxalco empezó a aparecer como una parte de 
Calimaya y éste fue el nombre exclusivo con el que se le conoció a la cabecera 
política. Sin embargo, la tradición cuenta que algunos indios de Tepemaxalco, no 
conformes con esta situación, se fueron a vivir a San Lucas Tepemaxalco. El apellido 
de Díaz González fue impuesto a Calimaya el 28 de septiembre de 1894, cuando 
la cabecera del municipio obtuvo la categoría de villa y en honor de Prisciliano 
María de Díaz González, ilustre político y jurista del siglo pasado, que nació en 
Calimaya.

Desde entonces el municipio se denominó Calimaya de Díaz González.
Por último, a todos los habitantes de la municipalidad, se les conoce con el 

gentilicio de calimayenses

Glifo de Calimaya

Glifo de Tepemaxalco
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ii. LOS TIEMPOS PREHISPÁNICOS, LA CONGREGACIÓN 
Y LOS SANTOS CATÓLICOS EN EL PROCESO IDENTITARIO

Para entender la historia de Calimaya, como dibujamos en el apartado anterior, 
es necesario iniciar con el asunto abundando en el hecho que los pueblos que 

hoy conforman su municipio tienen raíz en la unión o congregación de dos pue-
blos prehispánicos: Calimaya y Tepemaxalco. Ello llevó a una larga temporalidad 
de uniones y separaciones de otros poblados que también quedaron unidos a ellos 
territorial, política y eclesiásticamente en lo que fue la “república de indios de 
Calimaya y Tepemaxalco”.

Nadie en Calimaya ignora un testimonio en el que se cuenta que San Pedro 
y San Pablo, los santos patrones de su parroquia, se pelearon tan severamente que 
el cura tuvo que intervenir para separarlos. Y en efecto, hoy sus imágenes esculpi-
das en madera policromada, se encuentran en los nichos laterales del templo de La 
Tercera Orden de San Francisco, el más viejo construido en todos los pueblos de 
lo que hoy es el municipio de Calimaya de Díaz González. Curiosamente los santos 
más antiguos, los que fueron esculpidos después de la construcción del pueblo en 
el siglo xvi cuando se aplicó la política de congregación, no están en el templo 
parroquial, ni están en el altar central como debiera corresponder a su jerarquía de 
patronos. Las imágenes del templo parroquial son realmente nuevas con relación 
a la tan antigua historia del lugar. Esto significa, por otro lado, que algo importan-
te significa y sucede en el Templo de la Tercera Orden, porque allí justamente los 
mayordomos contemporáneos cuidan la historia local, albergan las mejores obras 
de arte del antiguo convento y año tras año organizan el 29 de junio la fiesta y las 
celebraciones patronales que unen a todos los poblados y barrios de la entidad. 
Como queriendo recordar que la unión se llevó a efecto cuando los franciscanos 
estaban a cargo de la parroquia de Calimaya. 

El pleito de los santos, según se cuenta, comenzó allá por los tiempos en que 
llegaron los españoles y juntaron a vivir en el mismo pueblo a los indios de Calimaya 
con los de Tepemaxalco. Después en señal de unión se construyó una misma iglesia 
para ambos, se trató de cambiar el nombre de los pueblos uniendo parte de los dos, 
en el apelativo de Tepenamiloyan (Tepemaxalco y Calimayan) y por último se 
esculpió en un mismo pedazo de madera las imágenes de San Pedro y de San Pablo 
que en lo sucesivo serían los santos que les encabezarían. Por supuesto los pueblos 
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se rebelaron y cada uno conservó su nombre prehispánico, sólo que anteponién-
dole el nombre de uno de los santos; es decir, a partir de entonces se les conoció 
como San Pedro Calimaya y San Pablo Tepemaxalco. Pero el verdadero problema 
empezó, según se cuenta, cuando al colocar la figura de los santos se tendría que 
determinar cuál de los dos daría desde el centro del altar mayor, la cara a los feli-
greses. Así cuando entraban los de Calimaya ponían a San Pedro de frente y cuando 
entraban los de Tepemaxalco ponían a San Pablo. Tanto giraron los santos, según 
asegura la tradición oral, que un día el cura, nadie sabe su nombre ni la fecha exacta 
de cuando ocurrió aquello, tomó un serrucho cortó las figuras por la espalda y puso 
a cada uno en el nicho lateral del que antes hablamos. Algunos dicen que cuando 
se pasa la mano atrás de ellos se siente claramente la cortadura del serrucho. 

Ya separados quedaron en igual jerarquía dentro del templo y todos los años 
se les celebra juntos en la fiesta patronal, pero eso sí, cada uno tiene su lugar. Y es 
que todos saben que Calimaya de hoy tiene por origen la unión de aquellos dos 
pueblos prehispánicos; aunque el nombre de Tepemaxalco desapareció de la 
cabecera, parece ser que después de la independencia de México, cuando al erigirse 
la entidad geopolítica mexiquense el poblado se convirtió inmediatamente en mu-
nicipio con el nombre de Calimaya. Pero la narración de la antigua unión de 
Calimaya y Tepemaxalco se repite de boca en boca y nadie desconoce “el mito" de 
ese origen fundacional que tanto pleito ocasionó.23  

Ahora bien, detrás de esta narrativa existe una historia muy compleja que 
queremos exponer y que tiene que ver con la búsqueda de ese derecho tan peleado 
que existe en los pueblos de origen prehispánico por conservar su autonomía 
político territorial y su identidad particular.

Más adelante, reproduciremos el texto que describe cómo fue que se juntaron 
o se congregaron los pueblos, a partir del 4 de noviembre del año de 1560. Antes 
de adentrarnos en el comentario de ese testimonio, creemos importante dar unidad 
a toda la historia que existe detrás del relato que afirma que “los santos de Calimaya 
se pelearon”. Y es que en efecto se pelearon, claro que no ellos, sino la gente que 

23 “...los mitos son hechos humanos, creaciones de la cultura y del espíritu, no expresiones divertidas o erudi-
tas. El ser humano sin historia y sin mito es un ser sin identidad, sin raíces, sin cultura, sin posibilidad de expresarse, 
de relacionarse o de valorar. Es un ser sin cosmovisión.” María del Carmen Bolaños Anzures, Tlaloc, señor del Monte 
y dueño de los manantiales y animales, en Historia de la religión en Mesoamérica y áreas afines, Barbro Dahlgren (ed.). 
Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1990, véase p.157; también véase Luis Barjau. La gente del 
mito. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 1988 y Enrique Florescano. Memoria mexicana. Ensayo 
sobre la reconstrucción del pasado: época prehispánica-1821. Contrapuntos. México. 1987.
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cada uno de los mismos representaba. El pleito como veremos fue mucho más 
complicado de lo que en una primera apariencia se percibe e involucra a otra gran 
cantidad de santos que representaban a varios pueblos del Valle de Toluca, depen-
dientes de la parroquia de Calimaya y en algunos momentos políticamente de 
Calimaya o de Tepemaxalco.

Mucho tiempo antes de que llegaran los españoles a lo que llamarían el con-
tinente americano, el hoy Valle de Toluca se caracterizaba ya por ser una zona de 
asentamiento pluriétnico. Previamente a la aparición de la escritura, algunos ves-
tigios materiales, construcciones de piedra y adobe sirvieron a la arqueología para 
fijar una cronología regional. El periodo más antiguo detectado corresponde al 
Preclásico y se registra en lugares como Tecaxic-Calixtlahuaca, Metepec, Tenancin-
go, Malinalco y Valle de Bravo.

Posteriormente durante el Periodo Clásico o Teotihuacano los lugares prácti-
camente son los mismos e investigadores como José García Payón e Ignacio 
Marquina encontraron vasijas y formas arquitectónicas relacionadas con Teotihua-
can iii, con Tula y Tenayuca24 y en los finales de Teotihuacan convivían en la región 
grupos otomíes y teotihuacanos.25 Para el Posclásico, las fuentes arqueológicas y las 
históricas nos hablan de una estrecha unión entre Tula y Toluca, pues relaciones 
familiares salvaguardaron la cultura tolteca en el Valle Matlatzinco en la etapa de 
desintegración de Tula. La nobleza de la zona de aquella época se enlazó a su vez 
con los chichimecas de Xólotl y cuando Azcapotzalco dominó la política de los 
Valles Centrales, la región de Toluca se ligó culturalmente con esa cabecera.26 

Los tepanecas tenían muchas costumbres semejantes a los matlatzincas y otomíes: no 
usaban flechas, sino la honda y adoraban a los mismos dioses... el idioma que hablaban 
los tepanecas... se supone que fue algún dialecto de la familia otomí pame... (y) en 
tiempos virreinales se hablaba matlatzinca en Acapotzalco.27 

24 Rosaura Hernández. Época prehispánica, en Breve Historia del Estado de México. El Colegio Mexiquense A. 
C., Gobierno del Estado de México. Toluca, México. 1987, véase p.87, apud José García Payón. La zona Arqueológica 
de Tecaxic, Calixtlahuaca y los Matlatzincas. Talleres Gráficos de la Nación. México. 1936, véase p. 237 e Ignacio 
Marquina. Arquitectura prehispánica. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 1951, véase p. 223.

25 Idem.
26 María Teresa Jarquín y Carlos Herrejón. Breve historia del Estado de México. El Colegio de México, Fondo 

de Cultura Económica. México. 1995, véase pp. 22-23.
27 Rosaura Hernández. Dominio Tepaneca en el Valle de Toluca, en De Tlacuilos y escribanos, Xavier Noguez 

y Stephanie Wood (coords.). El Colegio de Michoacán a.c., El Colegio Mexiquense a.c. Zamora, Michoacán. 1998, 
véase p. 62.
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Hubo así dependencia del Valle de Toluca primero con Azcapotzalco y luego 
con Tlacopan. Después cuando se formó la Triple Alianza, Tlacopan formó parte 
de esta última por lo que se sumó a las conquistas de ella hacia el occidente. Con 
el propósito de frenar a los michuaques, enemigos de los tenochcas, previamente, 
sometieron a la comarca matlatzinca. En ese momento los matlatzincas dominaban 
ya desde el punto de vista económico y político a otras poblaciones étnicas como 
la mazahua y la otomí. Desde luego los mejores sitios del territorio eran ocupados 
por los matlatzincas, y los otomíes y mazahuas fueron empujados hacia tierras de 
menor potencial agrícola. En el año de 1476 cuando Axayácatl, el dirigente mexica, 
conquistó el Valle de Toluca, se generaron nuevos movimientos poblacionales. 
Muchos grupos matlatzincas iniciaron un éxodo hacia Michoacán y grupos prove-
nientes del Valle de México de origen náhuatl repoblaron el valle, asentándose, 
desde luego, entre los otros grupos étnicos. Con esto se trastocó nuevamente el 
orden político territorial, quedando entonces bajo el control mexica, pero divididos 
para efectos de cobro del tributos entre los miembros de la Triple Alianza, los 
poblados matlatzincas, mazahuas, otomíes y los nuevos, provenientes del Valle de 
México, hablantes del náhuatl.28 Todo un mosaico de grupos étnicos que selló y 
complicó la historia virreinal de la región y en la que el caso de Calimaya, Tepe-
maxalco y sus pueblos sujetos resulta altamente significativo. “... Piña Chan, basado 
en Sahagún y en las Relaciones de Teotenango, señala como lugares de población 
matlatzinca, a Teotenango, San Antonio la Isla, o Techialoyan, Rayón o Santa María 
Cuauhtenco, Chapultepec, Mexicalzingo y Calimaya”.29 Es decir, que quitando al 
primero, se trata justamente de todos los pueblos separatistas que lograron inde-
pendizarse en el siglo xix de Calimaya y convertirse en municipios después de más 
de 300 años de insistir en la segregación. Aunque Piña Chan no menciona a Tepe-
maxalco, por el Códice de Mendoza, sabemos que esta población estaba entre las 
más importantes del Valle de Toluca de origen matlatzinca que pagaban tributo a 
los aztecas después de la conquista de la zona.30 

Las continuas migraciones de grupos de distinta etnia y el predominio de la 
región por uno u otro grupo imperial fue así parte de una constante que explica el 

28 Fernan González de la Vara. Historia prehispánica del Valle de Toluca, en Historia General del Estado de 
México, Geografía y Arqueología, t. i. Gobierno del Estado de México, El Colegio Mexiquense. Toluca, México. 1998, 
véase p. 163.

29 Rosaura Hernández, Época…, op. cit., p. 55.
30 Colección de Mendoza o Códice Mendocino, (facsimilar dispuesto por Don Francisco del Paso Troncoso, con 

introducción de Jesús Galindo Villa, versión de 1925). Editorial Innovación. México. 1980.
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asentamiento pluriétnico. Pedro Carrasco dice que esas migraciones estaban con-
formadas por tlatoanis (señores dirigentes), que venían acompañados de su séquito 
y pedían refugio. Es decir, que clanes enteros estaban en situación de renteros o 
terrazgueros en tierras de señores de otros clanes, a los cuales debían pagar tributo.31 

Esta situación es analizada con una gran claridad por René García Castro de 
la siguiente manera:

Un... rasgo de los señoríos mesoamericanos es su capacidad política de entreveramien-
to poblacional o étnico. Esto es, que un señorío con predominio de un grupo étnico 
podía o tenía que admitir por voluntad o imposición, a uno o más grupos étnicos 
distintos dentro de su territorio; o bien, podía recibir a individuos del mismo grupo 
lingüístico, pero que habían pertenecido a otros señoríos.
Algunos señoríos admitían por voluntad propia a grupos de migrantes, a los cuales les 
asignaban territorios y obligaciones específicas. Muchos de esos grupos extraños acep-
taban la hospitalidad y las condiciones que imponía el señorío anfitrión porque eran 
refugiados políticos. Por tal motivo, sus líderes eran vistos y tratados como señores 
subordinados que estaban obligados a proporcionar tributo o servicio militar a su 
nuevo tlatoani.
En otros casos, cuando por motivos de guerra se sometía a un señorío ajeno, se hacía 
reparto parcial de su territorio y su gente entre los conquistadores. En ocasiones las 
secciones repartidas podían ser pobladas con migrantes o colonos provenientes de los 
señoríos vencedores, cuyos asentamientos se entreveraban entre los ya existentes. En 
consecuencia, los territorios y la gente repartida, así como los nuevos colonos quedaban 
fuera de la jurisdicción del señorío local, para formar parte ahora de una intrincada 
red imperial compuesta, casi siempre, por una alianza señorial y cuyas capitales res-
pectivas se encontraban por lo general a cierta distancia del señorío repartido.
El fundamento de esta particular red imperial que mantenía diferenciadas a unidades 
de tributarios foráneos pertenecientes a cada uno de los señoríos aliados, puede resu-
mirse en el llamado principio de “asociación personal”. Es decir, que la naturaleza de 
los lazos políticos que había entre un señor y sus tributarios se basaba sobre todo en 

31 María Teresa Jarquín. Formación y desarrollo de un pueblo novohispano. El Colegio Mexiquense, H. Ayun-
tamiento de Metepec. Toluca, México. 1990, véase p. 147, apud Pedro Carrasco. Los otomíes. Cultura e historia 
prehispánica de los pueblos mesoamericanos de habla otomiana. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. México. 1962, véase p. 105.
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los vínculos de dependencia personal que se establecía entre ellos sin importar la 
ubicación geográfica de unos y otro...
El territorio que hoy conocemos como el alto Lerma (valles altos de Toluca e Ixtlahua-
ca) y las regiones que se encontraban alrededor del volcán Xinántecatl (o Nevado de 
Toluca) estuvieron habitados a principios del siglo xv, primordialmente por poblado-
res de habla otomiana (matlatzincas, otomíes, mazahuas y ocuiltecas) y algunos de 
habla náhuatl.
Al hacer un análisis toponímico de las listas de conquistas de la Triple Alianza, de los 
códices y matrículas tributarias y las crónicas del siglo xvi, encontramos que a mediados 
del siglo xv esta sociedad estaba conformada por unos 39 señoríos o Altepetl. Todos 
ellos conquistados y puestos bajo el dominio del imperio tenochca en la segunda mitad 
de ese siglo.32 

Como es bien sabido, cuando los españoles llegaron, lo primero que hicieron 
fue acabar con los centros de poder más altos de tipo prehispánico, pero se conser-
varon las instituciones locales de poder básico, o sea las de los señores de las loca-
lidades menores. Todo parecería indicar que esta estrategia original de descabezar 
los centros rectores mayores y conservar lo señoríos locales como apoyo del gobierno 
español era una manera eficiente para la ayuda del control sobre los indios sobre 
todo durante los primeros años del Virreinato. Sin embargo, como veremos en el 
caso de Calimaya, como en muchos otros sitios del centro de México, la manera 
como los españoles distribuyeron a los nuevos pueblos de indios en el siglo xvi 
dentro del sistema de pueblos y “repúblicas de indios”, generó verdaderos caos de 
orden regional, que después de cinco siglos, todavía se siguen viviendo sus conse-
cuencias. De aquí que una forma local, en nuestro caso de estudio, de narrar la 
negativa a la unión de los pueblos y de afirmar el derecho a la autonomía político 
territorial de cada uno de ellos, es recordando la historia, regresando al origen: es 
decir, en nuestro caso concreto, repitiendo el relato de que los santos se pelearon.

Vale la pena rememorar que desde la llegada del hombre blanco hasta la fecha, 
los santos locales se tornaron en un símbolo de cohesión social que ha mantenido 

32 René García Castro. De señoríos a pueblos de indios. La transición en la región otomiana de Toluca (1521-
1550), en Gobierno y economía en los pueblos de indios del México colonial, Francisco González Hermosillo (coord.). 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 2001, para mayor abundamiento véase René García Castro. 
Indios, Territorios y poder en la provincia matlatzinca. La negociación del espacio político de los pueblos otomianos, siglos 
xv, xvi. El Colegio Mexiquense, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. México. 1999.
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unidos a los poblados de origen prehispánico en torno a una serie de actividades 
de carácter colectivo. Por otro lado, los santos representan también la identidad y 
autoridad local, así como la figura de demarcación y protección territorial de cada 
grupo o de cada pueblo y otros muchos aspectos de los que en el apartado siguien-
te seguiremos hablando.

En el siglo xvi por herencia previrreinal muchos de estos pueblos eran una 
especie de señoríos u organizaciones políticas llamadas en náhuatl altepetl, en lengua 
matlatzinca inpuhetziy y en español simplemente “pueblos de indios” o pueblos.33 
Según asienta René García Castro:

Entre los principales rasgos del altepetl está, en primer lugar la estructura piramidal de 
poder, que se caracterizaba por la existencia de una jerarquía señorial (determinada 
por lazos consanguíneos o de alianzas matrimoniales, y por relaciones de lealtad y 
subordinación) en cuya cúspide se encontraba la figura de un señor, rey o tlatoani que 
era la autoridad suprema de un grupo de gente. El tlatoani y su pequeña corte eran 
sostenidos con recursos específicos que la colectividad destinaba a ello.
Cada altepetl estaba compuesto de un número variable de subgrupos o entidades semi 
independientes llamadas en náhuatl calpolli o tlaxilacalli...
Un segundo rasgo es la naturaleza local del ámbito señorial... la territorialidad... la 
forma como son nombrados ciertos topónimos en las tradiciones históricas prehispá-
nicas indica que se trataba de señoríos o unidades políticas separadas que ocupaban 
un territorio más o menos diferenciado, ya sea de manera independiente o formando 
parte de una entidad estatal mayor.34 

James Lockart, uno de los autores que más ha estudiado estas unidades po-
blacionales, nos dice que el altepetl era la unidad de origen prehispánico que sobre-
vivió como una entidad viva en el periodo virreinal y que mantuvo la integridad y 
las tradiciones de sus componentes. Le define como un estado étnico o una entidad 
soberana (o potencialmente soberana) a la que los españoles llamaron pueblo.35 

33 René García Castro. Indios... op. cit, p. 23.
34 Ibidem pp. 37, 39.
35 Ibidem p. 36 apud James Lockhart. Capital and Province, Spaniard and Indian: The Example of Late 

Sixteenth-Century Toluca, en Provinces of Early Mexico: Variants of Spanish American Regional Evolution, Ida Altman 
y James Lockhart (eds.). University of California, Los Angeles. California, United States. 1976, véase pp. 99-101.
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En realidad, según ha demostrado Charles Gibson de una manera general, a 
las localidades con el rango de altepetl desde el siglo xvi, se les llamó pueblo cabecera 
y eran dirigidos políticamente por un gobernador que en los primeros tiempos era 
el tlatoani o alguien de su descendencia; estos pueblos cabecera podían tener varios 
barrios con sus propias autoridades y otros poblados ubicados dentro del territorio 
mayor, pero a cierta distancia y se les denominó estancias o “pueblos sujetos”.36 Un 
primer problema que tuvo esta organización fue naturalmente que no siempre los 
pueblos cabecera o los sujetos tenían la misma condición en el periodo anterior y 
en que los gobernadores no siempre eran descendientes de los señores o tlatoani 
prehispánicos. De todo esto derivó, como lo muestra la historiografía para muchos 
lugares de lo que hoy es México, una gran cantidad de complicaciones: toda una 
historia de anexiones y separaciones como ocurrió en Calimaya, aunque cada una 
de ellas tiene su propio origen y desarrollo. ¿Hasta dónde esta situación fue una 
falta de captación de la realidad por parte de los españoles o fue hecha con inten-
cionalidad?, es algo que tenemos que estudiar más a fondo, ya que una táctica de 
divisionismo entre los conquistados podía resultarles favorable. Como también la 
concentración del asentamiento en poblados y la anarquía en la dotación de límites 
territoriales pudo ser otra estrategia perfecta para la transferencia de tierras para la 
ocupación española. Hay también detrás de toda esta situación, claras ligas entre 
los distintos sectores de la sociedad virreinal y las autoridades indias, que benefi-
ciaban a los intereses de ambas partes. Del logro de la nivelación pacífica en que 
derivara esta caótica situación dependía en buena parte el equilibrio de la estruc-
tura virreinal de Nueva España. De allí que la revisión de los estudios de caso resulte 
interesante no solamente para reconstrucción de las historias micro, sino también 
para la captación de un problema de relevancia fundamental para la historia de 
México. 

La primera contradicción en nuestro caso de estudio, que inició los conflictos 
entre los pueblos, la accionó Hernán Cortés cuando otorgó los puestos de autoridad 
política a los señores matlatzincas, destruyendo con ellos el poderío mexica sobre 
la región. Sin embargo, como le resultó imposible reconstruir la antigua organiza-
ción del señorío matlatzinca anterior a la conquista mexica del Valle de Toluca, la 
distribución territorial que reconoció para el siglo xvi la hizo sobre la base de la 

36 Charles Gibson. Los aztecas bajo el dominio español 1519-1810, Julieta Campos (trad.). Siglo Veintiuno 
Editores. México. 1967, véase p. 38.
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que Axayácatl el huey tlatoani de Tenochtitlan delimitó en el siglo xv en detrimen-
to con ello del poder otorgado a los matlatzincas.37 Esta situación por otro lado era 
conveniente al conquistador porque dejaba una buena cantidad de terrenos baldíos 
y por lo tanto susceptibles de ser adquiridos para su beneficio. Con ello, además, 
quedó sellado ya un primer eje de polémica sobre autonomías políticas y límites 
territoriales en la zona de estudio que todavía sigue hoy, siglo xxi, en total vigencia.38 

En realidad, en el Valle de Toluca, al igual que en otros lados, la destrucción 
del poder de Tenochtitlán sobre la región, fundamentalmente en cuanto a la recau-
dación tributaria, ayudó a desarticular las formas de poder local de carácter mayor 
y entonces se empezó a recomponer el espacio sobre la base del altepetl, es decir los 
poblados con tlatoani y territorio reconocido. Estos poblados desde luego eran de 
importancia secundaria respecto a los centros rectores como Toluca o Tenango, 
pero la nueva subordinación entre aquellos y estos segundos resultó ya muy distinta 
a la del periodo prehispánico. Aunque también se otorgó a ellos una organización 
similar a la de los otros en términos de reconocimiento de antiguas instituciones 
indias, desde ellos también irradiaron una serie de nuevas formas de organización 
hispana como los corregimientos o centros rectores de adoctrinamiento religioso 
católico que ayudaron a controlar a los pueblos en una cierta apariencia de forma 
indirecta a partir de la conservación de viejas formas prehispánicas, que en realidad 
en el contexto global de la sociedad virreinal resultaban perfectas para los intereses 
hispanos.

Sobre la estrategia usada por Cortés para dominar al Valle Matlatzinca, des-
truyendo a la autoridad mexica; Margarita Menegus, en su obra Del Señorío 
Indígena a la república de indios, anota lo siguiente:

...la destrucción del señorío matlatzinca por los mexicas,... dificultó (a los españoles) 
la reorganización política, económica y social del espacio que correspondía al señorío 
matlatzinca. Por ello, fue necesario reconstruir el señorío matlatzinca con base en las 
mojoneras establecidas por los mexicas.
Tal determinación, sin embargo, provocó innumerables conflictos, pleitos y juicios 

37 Esta situación ha sido muy bien estudiada por Margarita Menegus Borbemann. Del Señorío Indígena a la 
Repúbica de Indios. El caso de Toluca, 1500-1600. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México. 1994.

38 Una mínima revisión de los conflictos agrarios locales en el Registro Nacional Agrario pone de manifiesto 
que en el Valle de Toluca, como en el resto de México, las problemáticas por tierras tienen en una gran cantidad de 
casos su origen en el Virreinato.
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entre los pueblos del valle de Toluca..., porque los pueblos que pasaron a depender 
directamente de los señores de México durante el periodo de conquista mexica se 
negaron a reconocer al cacique (matlatzinca) de Toluca, o lo que es lo mismo a Toluca 
como cabecera...
Toluca, su señor, y los indios principales matlatzincas, lucharon por conservar la ju-
risdicción que les dio Cortés y en ocasiones llegaron a reivindicar sus derechos ances-
trales usurpados por los mexicas.39 

El caso de Calimaya parece haber sido muy similar al de Toluca, sus princi-
pales autoridades fueron matlatzincas y sus límites territoriales se establecieron 
sobre la delimitación mexica como veremos adelante. Durante el periodo anterior 
a la conquista hispana, Calimaya y en menor grado Tepemaxalco, fueron poblacio-
nes de cierta relevancia, por lo menos con tlatoani y territorialidad propia. Entre 
otras fuentes lo consigna así el Códice Mendocino. Una buena forma para concebir 
la organización política premexica es consultando los topónimos de las conquistas 
de la Triple Alianza, ya que se parte del supuesto de que se registraba la conquista 
de aquellos lugares donde había señor que fue vencido. Ahora bien, para el caso de 
Calimaya claramente se sabe que fue un altepetl.40 También sabemos que dentro de 
sus límites territoriales cohabitaba la población matlatzinca mayoritaria, con 
mazahuas, otomíes y náhuas según afirman Vetancourt y fray Alonso de Ponce.41 
O como lo asienta Ixtlilxóchitl cuando habla de la conquista azteca del Valle Mat-
latzinca en los siguientes términos:

Los tres reyes (de Tenochtitlan, Texcoco y Azcapotzalco), habiendo juntado sus gentes 
[sic], fueron contra los de la provincia Matlatzinco y los vencieron, y con los cautivos 
poblaron el pueblo de Xalataco; y luego fueron contra los de Tzinacantepec, contra 
los Ocuitecas, Malacatepec y Coatepec; y contra los chichimecas y otomíes de todas 
las provincias que contienen tres naciones, que son otomíes, mazahuas y matlatzincas, 
cuyos pueblos son Xiquipilco, Xocotitlán, Xilotepec, Teuhenanco, Tlacotepec, 
Calimaya, Amatepec, Zimatepec y Tolocan.42 

39 Margarita Menegus. Del señorío... op. cit., p.145.
40 René García Castro. Indios... op. cit., p.58.
41 Fray Alonso de Ponce. Breve y verdadera Relación de Algunas de las Muchas Cosas que sucedieron al padre Fray 

Alonso de Ponce en las Provincias de la Nueva España, i. Imprenta de la Viuda de Caldero. Madrid, España. 1873, véase 
p. 222 y Agustín de Vetancourt. Teatro Americano. Editorial Porrúa. México. 1971.

42 Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. Obras Históricas, ii. Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad 
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De lo que no parece haber certeza es sobre si los poblados que para el siglo 
xvi se les adjudicaron a Calimaya y Tepemaxalco como estancias o pueblos sujetos 
lo eran realmente desde la etapa precolombina o había en el conjunto de ellos, 
además de Calimaya y Tepemaxalco, otros con autoridad y territorialidad propia, 
como lo sugiere alguna documentación virreinal (ver adelante). Lo que sí es claro 
es que con la unión se inició una larga etapa de resistencia a la sujeción de varios 
otros pueblos a Calimaya y a Tepemaxalco, además de la que ya había entre estos 
dos últimos poblados. Esta resistencia ha abarcado la historia global de la micro-
rregión y como ya anotamos en cierta forma explica la narrativa del pleito de los 
santos.

Tratando de unir todos los datos que nos ofrecen las fuentes históricas hasta 
ahora localizadas sobre el asunto de la negativa a la unión o congregación, todo 
indica que el criterio inicial de concentración derivó del reparto de pueblos para 
recibir los frutos de la encomienda que sobre todos los pueblos involucrados en 
esta historia hizo Hernán Cortés a su primo hermano y compañero en la conquis-
ta, Don Juan Gutiérrez Altamirano, de cuya descendencia surgiría más tarde el 
famoso condado de Santiago Calimaya. Es factible que la unión de todos los 
pueblos, que para 1559 sumaban 12, se hubiera apoyado en el hecho de que 
Calimaya en el periodo inmediato anterior a la llegada de los españoles, era un 
centro de recaudación tributaria, es decir había allí un calpixqui, impuesto por los 
mexicas para ayuda de gobierno y para recoger los tributos. Es posible pensar 
entonces que aquellos poblados que entregaban su tributo al calpixqui de Calimaya 
fueran los mismos que más tarde tributaron a la encomienda de los Gutiérrez 
Atamirano. Quizá por eso mismo Metepec aunque era parte de la misma enco-
mienda quedó como cabecera independiente. O sea, es probable que en el periodo 
prehispánico tributara en otro calpixqui, ya que la imposición de estos centros re-
caudadores por los aztecas se dieron también en otros lados como Calixtlahuaca y 
Atenco, por lo que una vez más queda clara la relevancia prehispánica de Calimaya 
que sustenta nuestra hipótesis.43  

Veamos ahora cuáles eran los pueblos que se congregaron a Calimaya, para 
luego tratar de explicar las uniones y separaciones que se dieron entre ellos. El 20 

Nacional Autónoma de México. México. pp. 56-57.
43 Véase Margarita Menegus. Del señorío... op. cit., p. 47.
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de julio de 1529, el emperador Carlos V hizo entrega de varias poblaciones del 
Valle de Toluca al Marquesado del Valle de Oaxaca, perteneciente a Hernán Cortés.

...para que de lo susodicho quede perpetua memoria: por la presente hacemos merced 
gracia, donación pura, perfecta, irrevocable, que es de dicha entre vivos, y para agora, 
y siempre jamás, de las villas y pueblos de Cuyoacán, Matalzingo, Toluca, Calimaya... 
hasta el número de veinte y tres mil vasallos, jurisdicción civil y criminal, alta y baxa, 
para que todo sea vuestro y de vuestros herederos y sucesores.44 

Sin embargo, antes de esta donación oficial por parte del rey de España, ya 
Hernán Cortés había cedido a su primo Juan Gutiérrez Altamirano, los pueblos de 
Calimaya y sus sujetos, aunque no se precisa el nombre de esos pueblos sujetos, 
suponemos que se trataba de todos los que tributaban en el periodo prehispánico 
al calpixqui de Calimaya además de Metepec. Si bien en el año de 1560 cuando se 
redactaron las ordenanzas de congregación o unión de Calimaya, Tepemaxalco y 
sus pueblos sujetos se menciona, como vemos en el documento que se transcribe 
posteriormente, que para guarda de las sementeras, es decir del territorio, se 
formaran cuatro estancias con 50 casas cada una y que estas fueron Santa María 
(Nativitas), San Miguel (Chapultepec), San Andrés (Ocotlán) y San Antonio la 
Isla. Sabemos que no eran todos los pueblos sujetos congregados porque así lo 
confirma mucha de la documentación posterior. Por ejemplo para 1569, nueve 
años después, se mencionan como sujetos de Calimaya y Tepemaxalco, además de 
los anteriores a La Concepción Coatipac, a San Bartolomé, a San Mateo Mexical-
zingo y a San Lorenzo Cuauhtenco.45 Y para 1580 se da ya una separación entre 
los sujetos de Tepemaxalco y los de Calimaya. El primero tiene a San Francisco 
(Putla), a Santiago (Cuaxustenco) y a San Lucas (después del siglo xvii San Lucas 
Tepemaxalco) y Calimaya tiene como sujetos a San Antonio (Otompan, Techialo-
yan o la Isla), a la Concepción Coatipac, a San Bartolomé, a San Miguel Chapul-
tepec, a San Andrés Ocotlán, a Santa María Nativitas, a San Mateo Mexicalzingo 
y a San Lorenzo Cuauhtenco46 (véase esquema adjunto).

44 Joseph Lebrón y Cuervo. Apología jurídica de los derechos que tiene el señor conde de Santiago del pueblo de 
Calimaya… para recibir tributos del mismo pueblo y sus anexos, contra la parte del Real Fisco y la del señor duque de 
Terranova. Imprenta Madrileña. México. 1779.

45 Ibidem, p.147.
46 René García Castro. Indios... op .cit., pp. 394-395 apud. para Calimaya, Archivo General de la Nación, 

adelante agn. Indios, i, exp.234, f.96v. Para Tepemaxalco, agn. Indios, i, exp.220, f.87v.
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La hipótesis que planteamos respecto a que el criterio inicial para establecer 
la primera distribución virreinal entre la cabecera y los sujetos a Calimaya y a Te-
pemaxalco fue el de la organización tributaria anterior a la conquista hispana, la 
sustentamos en el hecho de que a pesar de que a lo largo de la historia virreinal 
hubo muchos cambios en las categorías políticas de esos pueblos, su tributo se 
recaudó en la cabecera de Calimaya desde el siglo xvi hasta el siglo xix cuando con 
la independencia se erigió el municipio de Calimaya.47 

Respecto al hecho de que el tributo de todos los pueblos enunciados era re-
caudado en la cabecera de Calimaya, lo confirma un documento de 1550 donde 
se observa incluso que todos trabajaban las tierras de comunidad y tributaban al 
encomendero pariente antecesor de los condes de Santiago Calimaya. En este texto 
se observa que San Mateo Mexicalzingo, acaso por su linaje tan marcadamente 
diferente que le hizo ser uno de los pueblos que más peleó por la separación, no 
era tributario de los condes.48 Posteriormente entre 1700 y 1728, cuando el Real 
Fisco suspendió la encomienda al condado, en la recaudación tributaria de Calimaya 
y Tepemaxalco aparecen nuevamente todos los pueblos antes citados. En estos 

47 amc. Ramos de Tesorería y Cabildos, cajas que incluyen información para las primeras décadas del siglo xix.
48 Libro de las tasaciones del Pueblo de la Nueva España, Francisco González de Cossío (prol.). Archivo General 

de la Nación. México. 1952, véase pp. 128, 238, 240 y 241.

Esquema elaborado por Margarita Menegus. Del señorío…, op. cit., p.75. Se puede apreciar el nombre 
de todos los pueblos que la investigación detectó como “sujetos” de la cabecera de “república de indios” 
de Calimaya y Tepemaxalco. 
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documentos incluso Mexicalzingo aparece como tributario de los condes junto con 
todos los otros pueblos.49 Por último, en 1825 en la lista de indios que pagaban su 
contribución en Calimaya conforme el arreglo de la ley de 1823, vuelven a aparecer 
todos los poblados juntos, así continuó hasta la separación de Mexicalzingo, San 
Antonio la Isla (junto con San Lucas Tepemaxalco), Chapultepec y Santa María 
Rayón que se tornaron en municipios con autonomía propia.50 En cuanto a la 
organización de la parroquia de San Pedro y San Pablo ubicada también en la 
cabecera de Calimaya y de toda la actividad que allí se llevaba a cabo, incluso para 
la definición de jerarquías políticas y definiciones territoriales, la unidad de estos 
pueblos también continuó vigente durante la misma temporalidad.51 

49 agn. Vínculos, t.226,véase  f.28rv e Indios, v.36, exp.119, véase f.116.
50 amc, documentación sin encuadernar y sin ordenar (véase cuadro adelante).
51 Véase Margarita Loera Chávez y Peniche. Calimaya y Tepemaxalco. Tenencia y Trasmisión Hereditaria de la 

Tierra en dos comunidades indígenas. Época colonial. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 1979.

*Libro de las tasaciones…, op. cit., pp. 128, 238, 240, 241.
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*agn. Indios, v.1, exp.234, véase f.96v.

Calimaya, Tierra Mexiquense del Mariachi
Encuentros con la Historia de Calimaya



Margarita Loera Chávez y Peniche

52

agn. Vínculos, t.226, f-28 rv; exp.19, véase f.116.

*amc. Lista de contribuyentes indios que pagaban contribución directa conforme a la ley de 1823, 
pertenecientes al segundo tercio de 1825.
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Pese a toda esta unidad en materia tributaria, la inconformidad a la congre-
gación parece haber iniciado tiempo antes de que ésta fuera hecha oficial por parte 
de las autoridades españolas en 1560. De hecho las Ordenanzas de Congregación 
dictadas por el virrey Luis de Velasco en aquel año, parecen más bien un edicto 
para nivelar acuerdos y amenazas de castigo ante las constantes sublevaciones y 
problemas que había en los pueblos (ver adelante). Sobre aquellos conflictos 
sabemos algo de lo que ocurrió antes de la congregación por otros testimonios. Lo 
primero que en ellos salta a la vista es que parecía haber una alianza entre el cacique 
de Calimaya, el encomendero Gutiérraz Altamirano y los franciscanos que buscaban 
a toda costa la unión de Calimaya, Tepemaxalco y todos sus pueblos sujetos. 
Empero las acciones fueron un tanto confusas, ya que al principio, según asienta 
Ricard, los frailes ante la amenaza de que los pueblos cayeran bajo el poder del clero 
secular, fueron ellos mismos quienes propiciaron las sublevaciones. Alrededor de 
1550, época precisamente en que se fundó el convento en Calimaya, dos francis-
canos, fray Juan Quijano y fray Francisco de Ribera, armaron a más de 1,700 indios 
con arcos, flechas y escudos, quienes destruyeron en una sola noche las iglesias de 
San Pedro Calimaya y San Pablo Tepemaxalco. En el acontecimiento murió un 
indio y hubo varios heridos.52  

Por su parte fray Jerónimo de Mendieta, quizá como una justificación a la 
actuación narrada con anterioridad, dice que por los años en que se dictaron las 
Ordenanzas, los franciscanos que ya tiempo atrás tenían a su cargo la evangelización 
de la región, habían mandado a hacer el pueblo en el sitio donde hoy se encuentra 
la cabecera municipal de Calimaya y así: “donde antes era un yermo se construyó 
en menos de un año un pueblo de tres mil vecinos”. Pero a su vez cuenta que para 
lograrlo tuvieron que mandar a quemar los viejos caseríos que los indios tenían 
antes de la congregación, debido a que estos últimos de día construían los nuevos 
pueblos y de noche los destruían. Ante esta actitud y “cuando la revuelta llegó a los 
confines de esta tierra”, se tuvo que actuar en definitiva y la horca fue colocada 
hasta que al fin se logró la obediencia.53 

Que había una serie de intereses detrás de aquella insistencia de unidad y en 
consecuencia una serie de disputas entre los indios de los pueblos, se puede ver en 
las ordenanzas de congregación que enseguida reproducimos. Pero hay otros do-

52 Robert Ricard. La conquista espiritual de México. Fondo de Cultura Económica. México. 1986, véase p. 373.
53 Colección de Documentos para la Historia de México, ii, (publicada por Joaquín Icazbalceta). Editorial Po-

rrúa. México. 1971, véase pp. 538-539.
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cumentos que también lo demuestran; de esos intereses destaca el que tenía el clero 
secular por quedarse con la parroquia de Calimaya y sus pueblos sujetos. Obvia-
mente contra ello estaban el encomendero, el clero regular y el cacique matlatzi-
naca de Calimaya, descendiente del cacique aliado de Cortés que tenían sus propias 
motivaciones para tener el control de los pueblos. Sobre todo este desorden Vera 
anota que el padre Fucher escribió un Tratado de Calimaya en donde él por su parte 
apoyaba el que los poblados quedaran en manos de los seráficos. En el año de 1754, 
cuando se secularizó la parroquia, pero en el grado de recaudación tributaria y de 
la organización religiosa, los pueblos continuaron dependiendo de las instancias 
instaladas en el pueblo cabecera de Calimaya.54 

Veamos a continuación el contenido de las Ordenanzas de Congregación con 
el objeto de profundizar en la cuestión de la organización político territorial:

Ordenanzas para la Congregación de Calimaya y Tepemaxalco.55 

En la villa de Toluca, cuatro días del mes de Noviembre de miléquinientos é sesenta 

años, el ilustrísimo Señor Don Luis de Velasco Virrey, Gobernador é Capitán General, 
por su majestad en ésta Nueva España, habiendo visto, por vista de ojos el sitio donde 
se ha comenzado á hacer la junta é Congregación de los naturales de los pueblos de 
Calimaya y Tepemajalco, é visitado parte de los términos de ello y tratado é comuni-
cado con los reverendos padres: Provincial de la orden de San Francisco y Guardián 
del Monasterio que está fundado entre términos de los dichos pueblos de Calimaya é 
Tepemajalco, lo que convenía proveerse para el bien espiritual y temporal de las dichas 
naturales é para evitar los desasosiegos y revueltas que entre ellos ha habido, é que 
se efectué la dicha junta, por lo mucho que importa á su instrucción y conversión y 

habiendo oído lo que los Gobernadores principales y por parte de los naturales 

de los dichos pueblos ante su señoría fue pedido y significado en casos de quejas 

é agravios, que decían tener, proveyó e ordenó ciertos capítulos de ordenanzas en la 
forma é manera siguiente:
Primera: Primeramente que por cuanto teniendo atención á lo que su Majestad está 
proveído, he mandado a cerca de que los indios de esta Nueva España se junten en 

54 Hipólito Fortino Vera. Itinerario parroquial del arzobispado de México. Gobierno del Estado de México, 
Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Toluca, México. 1981, véase p. 2 y apc. Directorio… op. cit.

55 Al final del texto está la cita del agn donde está el original de este documento, nosotros lo reproducimos de 
una copia certificada existente en elgaccc. Las letras en negritas, son los postulados que consideramos más importan-
tes y a cuyo análisis se dedica el apartado siguiente.
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Congregación y policía, para que con más comodidad puedan ser visitados é indus-
triados en las cosas de Nuestra Santa fe Católica, por los religiosos que tienen cargo 
de vista é instrucción su señoría proveyó é mandó podrá haber dos años que los natu-
rales de los dichos pueblos de Calimaya y Tepemajalco sus sujetos, se juntasen en sitios 
convenientes para el dicho efecto y que así se comenzó a hacer la junta, aunque por 
lo que ahora se ha visto no se ha efectuado del todo á que visto al presente la buena 
población que está hecha en derredor de la Iglesia é Monasterio del señor San Fran-
cisco, y tan aprovecho de los dichos naturales cristianos paz y vivienda en policía 
mandaba é mando que dicha población se prosiga y lleve adelante hasta que en efecto 
se acabe é concluya teniendo cerca de ello la orden que en algunos de los capítulos que 
aquí serán contenidos se declarare y ordenare.
Segunda: ... que pues está visto que el efecto porque se hacen las juntas especialmen-
te para que haya más disposición é aparejo de predicar, bautizar é confesar á los 

indios y administrarles los otros Sacramentos y doctrinarlos, en todo aquello que 

es necesario é cumplieron á su salvación, encargo al padre guardián y religiosos del 
dicho Monasterio, y mandó á los Gobernadores y Alcaldes y Alguaciles de ellos, 

que tengan especial cuidado en hacer recoger y congregar en la Iglesia, los 

Domingos y fiestas de guardar, á los dichos naturales porque oigan misa y 
(aprendan) la doctrina Cristiana, Sermón en los demás oficios divinos y que ordina-
riamente para la Doctrina se junten los niños y niñas, para que la (aprendan) y se 
inquiera y sepa qué personas principales ó macehuales varones é mugeres son los que 
no saben el Pater Noster, Ave María, Credo y Salve Regina y los artículos y manda-
mientos, lo cual sabido les hagan recurrir á la Iglesia para que les sea enseñado, lo sobre 
dicho en su propia lengua, é que así mismo se tenga cuenta en que los enfermos no 
mueran sin confesión, si fuere posible; y finalmente, todos reciban los demás beneficios 
espirituales que nuestro señor, por medio de su Iglesia é ministros otorga á sus fieles 
y los indios que notablemente fueron defectuosos y rebeldes, no queriendo acudir 

á las misas ni confesiones, sermones y doctrina en los tiempos que la Iglesia 

mandaba sean castigados conforme á las ordenanzas hechas por la Real Audiencia, 

y lo mismo los que por cualquier vía pusieren extorsión é impedimento en la 

doctrina. 

Tercera:... que todos los indios que están y congregados y residen en la Cabecera, 

así de la parte de Calimaya como de Tepemajalco, continúen como dicho es la 

dicha su población y no se les permita desamparar sus nuevas casas y solares, sino 

que se conserven en ellos, y porque muchos de los indios que estaban ya congre-
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gados en la dicha Cabecera y de su voluntad tenían ya tomados solares en ella, se 

han vuelto á los lugares á dónde antes estaban derramados, dejando la población 

nueva unos por su malicia y otros por persuasión de los que los inquietaban dijo: 

que mandaba y mandó que todos los sobredichos que así se hallaren, haber des-

amparado los sitios que pudieron y recibieron y las casas que tenían alzadas ó 

comenzadas, sean compelidos á que vuelvan á ellas y las habiten é conserven 

adelante, con tanto que para guarda de las sementeras tierras é términos de los 

dichos pueblos, queden algunas estancias pobladas de gente en cada una hasta 

cincuenta casas. Hecha una población por buena orden y traza por defecto de no 

poblar en la Cabecera, conforme a cierta cintura y concierto echo por los natura-

les de los dichos pueblos el año pasado y por su Señoría confirmado, y porque se 

entienda cuáles han de ser las dichas estancias declaraba y declaró: que cada uno 

de los barrios que había en Calimaya que son Santa María, San Miguel, é San 

Andrés y San Antonio, queden las dichas cincuenta casas y de estos sean los 

primeros los que fueren señalados por el Padre Guardián e principalmente que 

tienen cédulas de cómo han de quedar en las estancias y no venir a la Cabecera.

Los primeros los que fueren señalados por el padre Guardián e principales, que tienen 
cédulas, de cómo han de quedar en las y que los principales de las dichas estancias 

se vengan a vivir a la Cabecera y solamente queden en las dichas estancias los 

Macehuales, y sean tenidos y habidos por tales los que en ellas estuvieren vivieren 
que así conviene para la paz e conformidad de todos ellos, demás de tenerlo así capi-
tulado los dichos naturales por dos veces en el concierto que entre ellos se hizo para 
la dicha junta.
Cuarta: E porque no es justo que los indios a quien se tomó algunas tierras para 

hacer la traza y población principal que está comenzada y la que se ha de hacer 

en las estancias dejen de ser recompensados en ellas, mandaba y mandó que a los 

tales se les dé la recompensa de las tierras en otra parte a cada uno, según la calidad 

y cantidad de lo que se le tomó de manera que queden satisfechos y no reciban 

agravio y así mismo que a los naturales que se juntaren no se les quite la tierra é 

aprovechamiento que dejaran en los sitios de donde se salieren aunque la deje 

inhabitable é lejos, antes sea amparados en la posesión que hubieren tenido, en 
la cual su señoría en nombre de su Majestad los amparaba y amparó y mandó que 
ninguna persona se lo tome ni ocupe so pena de lo volver realmente de más de ser 
castigado. 
Quinta: ... Proveyó é mandó que los indios que vinieren de lejos a poblar en la 
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Cabecera si no tuvieren tierras que labrar dentro de tres cuartos de legua de solar 

é asientos en tal caso a cada uno de ellos se les dé cien varas de tierra en cuadro 

lo más cerca que fuere posible de su casa, o a la menos que sea dentro de la dicha 

distancia, las cuales tierras, sean suyas propias é de sus hijos é descendientes, 

contribuyendo cada uno de ellos por (razón del terrazgo) en cada un año, con un 

real de plata para la Comunidad del dicho pueblo, lo cual se les impone por solo 

el reconocimiento y para hacer este repartimiento de tierras, se averigüe primero: 
Qué tierras son de la comunidad é toquen a particulares é las que justamente se poseen 
o están usurpadas, la cual averiguación se haga, oídas las partes por el Alcalde Mayor 
de Toluca o su Lugar Teniente que para ello les daba é dio comisión en forma. 
Sexta: ... Para que haya orden o buen concierto en el Gobierno e regimiento de 

los dicho pueblos ordenó y mandó que en cada una de las calles de la Cabecera 

así como corren de la parte de la Cierra para abajo haya un tellacanque el cual 

tenga cargo de llamar y ordenar los tapizques que en su Calle o barrio hubiere 

con sus Macehuales, así para las casas de la doctrina, como para los tributos y 

tequíos en que hubiere de entender, lo mismo haya un tellacanque en cada una 

de las estancias que se encuentran por barrios del pueblo ni más ni menos que 

una de las Calles de la Cabecera, sin otra diferencia ninguna y también se les dé 

un alguacil en cada estancia, que ejecute los mandamientos de la justicia y que 

por el Gobernador, Alcaldes é Regidores nuevamente electos, sean señalados en 

cada un año los que han de ser tellancanques y alguaciles, así en la Cabecera como 

en las estancias, con tal de que los que fueren señalados para las estancias sean de 

los vecinos de ella que se hubieren de poblar en la Cabecera que declaraban y que 

declaró, que lo sobre dicho de haber en cada barrio un tellacanque que tengan 

cargo de toda la gente que en ella hay, se extienden de los Matalcingas, porque 

los Mexicanos han de tener sus tapisques, por si un tellacanque que tenga cargo 

de todos ellos. Como si hiciesen un barrio por sí y siempre sea el uno de los cuatro 

regidores Mexicanos, porque no sean más cargados, ni agraviados en los tequíos... 

los otros.

Séptimo: ...Porque la dicha visita su Señoría entendió que todas las pasiones e dife-
rencias que ha habido en el pueblo de Calimaya sean recrecidas por la mayor parte de 
la misión e deseo de mandar de algunos que se hacen levantándose sobre esto - bandas 
e parcialidades, como todo sea un pueblo e Gobernación e jurisdicción é que sola la 
dependencia e origen de los principales es una e por haberlos puesto algunas veces en 
conciertos de sacar los Alcaldes y Regidores o ruedan según las divisiones que ellos 
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entre sí hacen, ha crecido más el desasociego y ambición: por tanto mandaba y mandó 

que no embargante lo que los Alcaldes y Regidores, por seguir las divisiones que 

entre ellas entre sí hacían e acostumbraban hacer en las elecciones, de aquí 

adelante se tenga esta orden que los Alcaldes y Regidores sean elegidos siempre 

de todo el Cuerpo de los vecinos de la Cabecera, sin hacer cuenta ni distinción, 

sin son principales de zepa, ni son naturales de antigüedad o advenedizos, sino 

que en cuanto a esto sean todos iguales, teniéndose principalmente respeto a 

consideración a los que son más suficientes para ello, así por su buena vida e fama, 

como por la buena habitalidad y experiencia é cuidado, que para semejantes 

cargos conviene, sin haber parcialidad, ni aficción para que lo sean aquellos, que 

más por ser principalmente ni antiguos, que hábiles y capaces, querían que lo 

fuesen los electores de lo cual esté advertido el Alcalde Mayor e Religiosos que se 

hallaren en las elecciones, procurando tenerlos siempre iguales y conformes e 

declaraba e declaró que porque en la dicha elección se guarde más igualdad y 

también por evitar más confusión tengan voto para elegir Alcaldes, Regidores é 

Mayordomos solamente el Gobernador y los Alcaldes y Regidores que acabaren 

sus oficios y los tellacanques de los barrios y estancias y los que son más princi-

pales en el pueblo y conocidos por tales, así de los que estaban antiguamente en 

la Cabecera, como de los que de las estancias vinieron a se poblar en ella. 

Octava: ...que ninguno por haber sido Alguacil o tapizque o de la Iglesia, sea reserva-
do de los tequios comunes, ni se haga por eso principal, no siendo de zepa, sino que 
los tales, acabados de sus oficios vuelvan a los tequios que acostumbran por su rueda, 
como los demás Macehuales y solamente los Alcaldes y Regidores, por la Autoridad 
de sus oficios, no vuelvan a la rueda de los Macehuales, aunque sean principales, sin 
no fuere por algún demérito, excepto que por esto sus hijos é parientes no gocen de 
la tal libertad si por sus personas o méritos no la alcanzaren. E se entiendan que los 
Alcaldes e Regidores gocen de ella durante sus cargos.
Novena: ...Que porque su Señoría fue informado en la dicha visita que muchos 

de los Macehuales andan levantados y fuera de la Obediencia é llamamiento del 

Gobernador, Alcaldes y Regidores, porque ... los otros Macehuales, los andan 

inquietando ellos se eximen de acudir a los tequíos é obras de la Iglesia é Repu-

blica, mandaba é mandó: que sean compelidos á que los semejantes obedezcan y 

acuden á las obras y tequios sin sustraerse; y haciendo lo contrario, los Regidores 

y tellacanques den luego de ello noticia al Alcalde Mayor de Toluca ó Subtenien-

te ó á otra cualquier justicia que en el dicho pueblo tuviere jurisdicción para que 
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los destierre y castigue conforme á justicia, que para ello les daba y dio facultad 

en forma. 

Décima: ...Porque entre los naturales de los dichos pueblos de Tepemajalco y Calimaya 
que están congregados y alluntados en uno, haya más conformidad y unión y los 
principales y naturales de ellos lo dan por bien y lo quieren, dijo: que mandaba y 

mandó que de hoy en adelante tenga un solo nombre la población de los dicho 

pueblos, pues están en un solo sitio y se llama el pueblo de Tepenamiloyan, que 

participa de las primeras silabas de los nombres y apellidos de los dichos pueblos, 
según los naturales de ellos dijeron y de visto innovar el nombre, distinción y juris-
dicción antigua, de cada pueblo e sin prejuicio de sus tierras y términos, porque sola-
mente se les permita éste nuevo nombre por su conformidad y unión.
Once: ...Que porqué hasta ahora se ha tenido de costumbre de hacer en cada uno de 
los dichos pueblos un tianguis de cinco en cinco días y porque según ésta orden podría 
venir a caer el hacerlo día de Domingo y de presente, pues todo es un pueblo querrían 
hacerlo en un día solo generalmente y su Señoría es informado de los días en que hacen 
tianguis los pueblos de la Comarca, dijo: que mandaba y mandó que los dichos 

pueblos de Calimaya y Tepemajalco que por otro nombre se ha de nombrar, cómo 

está declarado el pueblo de Tenpenamiloyan, hagan sus tianguis general el jueves 

de cada semana sin perjuicio de los pueblos de la Comarca, como lo hacía cada pueblo 
de los sobredichos, y de cinco en cinco días el cual se asiente y sitúe en la plaza que 
está delante del Monasterio donde se participa de los términos de ambos pueblos.
Doce: ...Y porque los principales viudas y pobres no carezcan de la ayuda necesaria 
para sembrar sus tierras y reparar sus casas dijo: que mandaba y mandó que se alquilen 
de ordinario hasta cincuenta Macehuales para el dicho efecto los treinta de la parte de 
Calimaya y veinte de Tepemajalco y los repartan los Alcaldes y Regidores entre los 
dichos principales, viudas é pobres para el dicho efecto prefiriendo en el repartimien-
to á las viudas y pobres, y se pague á cada Macehual veinte cacaos, por cada día de 
trabajo, y de comer y no les ocupe en otro servicio personal.
Concuerda bien y fielmente con el escrito presentado proveído que á él recayó y do-
cumentos señalados por el interesado, los cuales se halla en el volumen número cinco, 
de la foja ciento cuarenta y tres á la ciento cuarenta y seis vuelta del Ramo de Mercedes 
de este Archivo General.
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Rescatando ocultas intenciones

En medio de una tenaz acción por pacificar a lo que parecía un grupo significativo 
de indios insubordinados a la medida de la congregación de Calimaya y Tepema-
xalco, el texto de las ordenanzas redactadas para la ejecución de la misma pone de 
manifiesto una serie de elementos que nos permiten acercarnos a la forma como se 
estaba organizando la “república de indios” en el lugar, para fines de su operatividad 
en beneficio de las necesidades de colonización. Era un momento en que las bajas 
demográficas de mano de obra india obligaban a la redistribución de las fuerzas 
productivas en manos españolas, con el fin de lograr la imposición de las estructu-
ras económicas hispanas sobre las indias. Estamos hablando del año de 1560, época 
en la que en términos históricos generales para la Nueva España, se imponía la 
república y el cabildo indio en detrimento, a veces, del poderío de los antiguos 
linajes de señores precolombinos. Se trata también del momento en que la acción 
de las congregaciones se masifica y se aplica paralelamente con una intensa política 
de mercedación o dotación de tierras a españoles.

En el caso de Calimaya y Tepemaxalco, las ordenanzas de congregación nos 
hablan de un momento de transición, cuando en el proceso de reacomodo político 
territorial de los pueblos de indios se pueden apreciar ciertas viejas realidades que 
bien pueden explicar las causas de la lucha permanente por buscar la separación de 
los pueblos como un hilo conductor de su historia posterior.

Lo primero que llama la atención en el documento de 1560 es la medida que 
la autoridad virreinal determinó respecto a que las autoridades y principales 
antiguos de todos los poblados (obvio de los que antaño tenían tlatoani) fueran a 
vivir a la nueva cabecera política y que las estancias o pueblos sujetos fueran habi-
tados de manera exclusiva por indios comunes o macehuales. Ello a todas luces 
dejaba a los poblados sin sus viejas autoridades, las cuales desde la cabecera sola-
mente podrían ocupar cargos menores en el cabildo compitiendo con otros indios 
que también habitaran en la cabecera, pero, de acuerdo al documento, sin importar 
si eran principales de antigüedad o simplemente indios apegados a la ley y la cos-
tumbre hispana. Naturalmente en las elecciones la voz que determinaba era la de 
los gobernadores y de aquellos que por estos mismos habían ocupado los cargos de 
alcaldes, alguaciles y mayordomos. Por supuesto el documento no habla de la forma 
como debía ser electo el gobernador, de donde podemos deducir que aquí todavía 
estaban señoreando los viejos caciques o los descendientes de ellos, nombrados al 
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momento de ser entregada la encomienda por Hernán Cortés a su primo Juan 
Gutiérrez Altamirano.

El hecho de que fueran éstos en alianza con las autoridades indias salientes 
previamente nombrados por ellos mismos y bajo la supervisión de los religiosos y 
los alcaldes mayores españoles, pone de manifiesto que se estaba garantizando la 
sucesión de los mismos grupos de poder en las esferas locales.

Cabe recordar que independientemente de la legitimidad de los señores o 
tlatoques prehispánicos, Hernán Cortés selló una alianza con los caciques otorgán-
doles una serie de beneficios a cambio de su fidelidad. Mencionamos aquí aquel 
conocido suceso, cuando después de vencer a la ciudad de Tenochtitlán y asentar-
se en Coyoacán, hizo llamar en el año de 1522 a todos los caciques de los señoríos 
conquistados para repartirlos en calidad de encomienda entre los conquistadores 
españoles. La idea era que cada uno de ellos reconociera su nueva situación de 
dominio respecto a un hombre blanco a quien debía entregar desde entonces pe-
riódicamente una cantidad en tributo o especie. A cambio el cacique recibía una 
gran cantidad de prebendas, entre ellas indios terrazgueros, tierras, derecho al 
vestido de tipo español, uso de caballo y espada y hasta la posibilidad de llevar el 
nombre o el apellido del encomendero. Asunto que demuestra que todo privilegio 
provenía de la alianza con los españoles.

En el caso de Calimaya y Tepemaxalco los caciques obviamente llevaron los 
nombres y apellidos de Cortés y de Gutiérrez Altamirano, ya que se trataba como 
dijimos de una parte de los poblados entregados al marquesado del Valle de Oaxaca 
traspasados al primo hermano del propio Hernán Cortés, el licenciado Juan Gu-
tiérrez Altamirano. Por ejemplo el gobierno de Calimaya en 1553 estaba en manos 
de don Antonio, indio matlatzinca e hijo de don Hernando, en 1562 el gobernador 
era don Miguel Altamirano, también matlatzinca, en 1565 su hermano y en 1593 
don Antonio Altamirano; en Tepemaxalco en 1551 el cacique era don Francisco 
Gutiérrez y en 1562 don Juan Cortés, matlatzinca.56 Debido a que los herederos 
del encomendero de Calimaya y Tepemaxalco recibieron más tarde el título nobi-
liario de condes de Santiago, señores de Calimaya y paralelamente el derecho de 
perpetuidad sobre la encomienda, nos permite sustentar la idea de que el peso del 
encomendero y su alianza con el clero regular y los caciques locales en la forma de 

56 René García Castro. Indios... op.cit., p. 409 y 417 apud. Peter Gerhard. Síntesis e índice de los mandamientos 
virreinales, 1548-1553. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1992, véase p. 175 y 164 y agn. Tie-
rras, v.2400, exp.4, véase f.16 y Mercedes, v.8, véase f.18v. Indios, v.6, 1ª parte, exp.620, véase f.164v.

Calimaya, Tierra Mexiquense del Mariachi
Encuentros con la Historia de Calimaya



Margarita Loera Chávez y Peniche

62

organización político territorial de los pueblos fue definitivo. De allí que las insti-
tuciones del cacicazgo, la encomienda y la secularización de la parroquia presenta-
ron en el lugar un proceso de existencia muy largo. Su declinación, a diferencia de 
otros lugares del centro de la Nueva España, se llevó hasta el siglo xviii, cerca de 
2000 años después.57 

Otro aspecto a resaltar en la lectura del texto de las ordenanzas de congrega-
ción de Calimaya y Tepemaxalco y que tienen que ver con lo anterior, es la minu-
ciosidad con la que fue organizado el sistema de autoridades encargadas de la re-
caudación tributaria, en cada calle de los barrios de la cabecera y de los pueblos 
sujetos, obviamente subordinado también a las autoridades superiores locales y a 
través de ellas al encomendero y a los franciscanos.

Por último y a efecto de considerar la cuestión plurietnica de los poblados 
concentrados, llama la atención en la ordenanza la importancia política otorgada 
a los matlatzincas sobre los poblados de origen mexicano, que acaso además de 
razones estratégicas acusa una minoría demográfica de este último grupo que, de 
acuerdo a otras fuentes, se encontraba asentado de manera prioritaria en los sujetos 
de Chapultepec y Mexicalzingo, dos de los pueblos que más lucharon por su sepa-
ración político territorial en años posteriores, junto con San Antonio Otompan o 
San Antonio la Isla, poblado cuyo nombre original es “lugar de otomíes”, pero que 
también fue habitado por matlatzincas, seguramente sometiendo a estos últimos y 
que después de la congregación empezó a defender su territorialidad aseverando 
que sus autoridades eran descendientes directos de Axayácatl, señor de los mexicas 
y conquistador mexica del Valle de Toluca. Por censos lingüísticos posteriores 
sabemos que también había otomíes en lo que hoy es Santa María Rayón y que en 
el siglo xvi era Santa María Asunción. Sobre la ubicación de los mazahuas no hay 
vestigio posterior al de las primeros cronistas españoles que antes citamos58 y por 
un documento del Archivo General de la Nación59 sabemos que en Calimaya había 
un barrio denominado Azcapotzaltongo y en Tepemaxalco uno llamado Mexicapan 
y otro Aculman, los dos últimos seguramente poblados después de la conquista 
mexica por inmigrantes oriundos de aquellos lugares del Valle de México, como 
sucedió con los casos de Mexicalzingo y Chapultepec. Santa María Nativitas 

57 Véase Margarita Loera Chávez y Peniche. Calimaya… op. cit.
58 Idem.
59 agn. Hospital de Jesús, leg.277, cuad.3, véase fs.492v, 501, 509, 667v y 822v.
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Tarimoro es probable que tuviera como un primer grupo de asiento a algún grupo 
migrante de Michoacán por el origen lingüístico del segundo de sus nombres.

La costumbre de hacer convivir gente de varias etnias en un mismo poblado, 
aunque en diferentes barrios, siguió durante el Virreinato en las etapas posteriores 
en las que se aplicaron nuevas instrucciones de congregación. Así llegaron a vivir 
matlatzincas a Mexicalzingo en 1604 y curiosamente, siendo un poblado que ha 
luchado hasta la actualidad por hacer resaltar el origen mexicano de su bastón de 
mando, fue el último lugar en esta parte del Valle de Toluca donde hubo hablantes 
de lengua matlatzinza en el siglo xx.60 

Esta variedad en las etnias de los pueblos invitan a pensar en que en la lucha 
por la reivindicación de sus orígenes se explica un aspecto importante de esa actitud 
separatista que como veremos signó tanto su vida política como su lucha por definir 
su territorialidad y desde luego sus identidades particulares a través de todo un 
calendario de actividades cívico religiosas que han girado en torno a las figuras de 
los santos que los representan y los cohesionan internamente. Si los que estaban 
bajo la representatividad de San Pedro y San Pablo se pelearon, lo hicieron también 
los que bajo advocaciones religiosas dependientes de estos dos santos, también 
buscaron su propio derecho a ser ellos mismos y no dependencias que por origen 
eran incompatibles aunque por razones de conquista tributaban en forma conjunta 
(véase mapa de organización parroquial que conserva hacia el siglo xviii todavía la 
organización del siglo xvi). A pesar entonces de que se dictaron las ordenanzas de 
congregación y a pesar de los franciscanos y los encomenderos, la negativa a la 
unión trascendió al año de 1560.

60 Margarita Loera Chávez y Peniche. Calimaya…, op. cit.
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En la búsqueda de las autonomías

Desde un punto de vista descriptivo, la política de congregación llevada a cabo 
durante el siglo xvi por el gobierno español, fue el establecimiento de un nuevo 
patrón de asentamiento para los pueblos de indios que antes vivían dispersos sobre 
sus campos de cultivo dentro de la delimitación de sus espacios territoriales. Fue 
la implantación de un esquema constructivo y organizativo de pueblos al estilo 
europeo, organizados en torno a una plaza central, iglesia, edificios de gobierno y 
lugares de comercio, cerca de los cuales se distribuían las casas divididas en barrios. 
La justificación a esta medida fue desde luego la misma que sustentó la acción de 
conquista y colonización, es decir, facilitar el proceso de evangelización de los 
indios.

Sin embargo, desde una óptica más profunda, la política de congregaciones, 
especialmente la que se llevó a efecto entre 1550 y 1570, significó algo mucho más 
complejo. Dicho en términos generales, selló el proceso de imposición de las es-

Curato de Calimaya. Atlas eclesiástico del Arzobispado de México. 
Biblioteca pública de Toledo. España. 1767.
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tructuras hispanas, desarrolladas ya para ese entonces en forma mucho más compleja 
que en los inicios del Virreinato, sobre los reductos de las estructuras indias que 
quedaban después de la Conquista. Acción nada simple, donde dos formas de 
existencia humana entraron en interacción para imponer nuevas formas de domi-
nación y canalización de fuerza de trabajo y excedente de los grupos colonizados. 
Evidentemente no se trató de una simple suplantación de formas de asentamiento. 
La estructura espacial, económica, política y demográfica de los pueblos de indios 
en la época prehispánica, tuvo un peso definitivo en las formas hispanas de orga-
nización de los pueblos, pero no es adecuado pretender ubicar ese momento como 
el inicio de supervivencias de viejas formas indias con nombres o estilos hispanos, 
como tampoco lo es, el concebir imposiciones nítidas de modelos impuestos sobre 
espacios vacíos y sobre seres humanos carentes de fuertes raíces culturales. El en-
trelazamiento de intereses y pugnas de esta medida política sí caracterizaron en 
cambio a una serie de instituciones e instancias como fueron las políticas, las terri-
toriales, las religiosas y las culturales que resultaron híbridas y por supuesto claves 
para comprender a partir de ese momento, el proceso de evolución de la sociedad 
novohispana y de manera concreta, del papel que en ella jugó la población demo-
gráficamente mayoritaria, es decir, la india.

Es importante señalar que junto con la política de congregación, se planeó y 
oficializó el reparto de tierras y las delimitaciones territoriales, se solidificó el cabildo 
indio como forma de gobierno local, se consolidó el sistema de parroquias y pueblos 
de visita tan peleado entonces por el clero secular y regular y se estableció un sistema 
de recaudación tributaria centralizado en las cabeceras políticas de los pueblos. En 
otras palabras, en el periodo de 1550 a 1580 nació la “república de indios” y se 
redistribuyeron las fuerzas productivas entre españoles e indios en detrimento y 
subordinación absoluta de los segundos. Así en el contexto de esta nueva estructu-
ra, que si bien implicó un fuerte resquebrajamiento del orden antiguo, el indio 
empezó a reconstruir su mundo apoyado en los viejos arquetipos mesoamericanos 
trasformados o expresados en formas híbridas resultantes de la imposición española. 
Es un instante en que se marcan las pautas para comprender que la memoria india, 
no puede ser entendida ni a partir del camino más puro de la ciencia histórica 
occidental, ni del dogma antropológico indigenista más estricto. A partir de aquí 
toda lucha de resistencia por la conservación de autonomías políticas, territoriales 
y hasta de identidad étnica, tienen que ubicarse en el macro de la sociedad domi-
nante y de sus formas de extracción de excedente de los nuevos pueblos de indios, 
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es decir en la incidencia y afectación de estos elementos en la vida interna de los 
mismos.

Organizada la nueva república de indios de Calimaya y Tepemaxalco se 
procedió al reparto más descomunal de sus excedentes productivos a través del 
tributo, cuya organización y recaudación se harían en el recientemente construido 
pueblo cabecera donde se había obligado a ir a vivir a todas las viejas autoridades 
de los pueblos sujetos. Las cargas fueron múltiples y beneficiaron a diversos inte-
reses: a los encomenderos, a los frailes, a los caciques indios, a las autoridades indias 
nombradas para dirigir la república y su parroquia, a los mineros de Temascaltepec, 
por supuesto a la Corona española, a otros poblados a donde los de Calimaya eran 
mandados para apoyar en las tareas de construcción arquitectónica y hasta la 
Ciudad de México donde también se sumaron a las caravanas de indios construc-
tores y para apoyo de las obras hidráulicas de desagüe.61 Fue una etapa caracteriza-
da por la más feroz y descomunal extracción de brazos de trabajo y recursos de las 
comunidades de indios que explican las terribles mortandades que hubo en el siglo 
xvi.

La historia de la resistencia a la congregación llevaba desde luego implícito el 
recobrar viejas autonomías político territoriales, con lo que se intentaba despren-
derse de todas las cargas que la condición de subordinación que la categoría de 
pueblos sujetos implicaba y es aquí donde se explica la larga historia de resistencia 
a la congregación. Pero a la par implicaba la búsqueda del derecho a ser, a preservar 
una identidad propia que mucho tuvo que ver desde la conquista y evangelización 
con la figura de los santos católicos y que con mutaciones a través del tiempo sigue 
viva hasta la actualidad, matizando la importancia del campesinado en la historia 
de Calimaya y la liga de este último el Nevado de Toluca como parte inherente a 
su existencia.

61 Margarita Loera Chávez y Peniche. Murmullos de antiguos muros. Las construcciones del siglo xvi que se 
conservan en el Estado de México. Instituto Mexiquense de Cultura, Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Toluca, México. 1994.
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iii. VOLCÁN, CAMPESINADO Y LOS SANTOS CATÓLICOS 
EN EL PROCESO IDENTITARIO

La presencia de los santos “católicos” en el proceso diacrónico

Pierre Ragon62 escribe respecto a la idea que en el momento de la evangelización, 
la elección de las advocaciones religiosas católicas pudo haber estado deter-

minada por la naturaleza de los cultos prehispánicos; fuera porque la fecha de la 
nueva fiesta fuese integrada a un calendario anterior o a que los santos presentaran 
atributos análogos a los númenes de la etapa precolombina. Sin embargo, considera 
que este asunto se debe tratar con sumo cuidado ya que no hay suficientes datos que 
prueben una aseveración de este tipo; ello a pesar de que, como anota, hubo algunos 
testigos que lo consideran y que son de la talla de Sahagún, Durán y Torquemada, 
y él mismo encuentra un caso muy preciso. Se trata del primer templo edificado en 
la cima del cerro del Sacromonte en el poblado de Amecameca y cuya advocación 
fue Santo Tomás que se celebraba el 21 de diciembre.63 El caso es interesante y data 
de épocas muy tempranas, cuando fray Martín de Valencia, quien vino al frente 
de los primeros franciscanos que llegaron a asistir en las tareas de la evangelización 
y en Amecameca sostuvo estrecha relación con el más importante cacique local: 
Quetzalmaza de Iztlacozahuacan, quien al bautizarse tomó a su vez por primer 
nombre el del santo mencionado, Tomás. Aquí tanto la fecha de celebración como 
los atributos del santo tenían coincidencia, ya que es una advocación de reverde-
cimiento, perfecta identificación con Chalchiuhtlicue (advocación femenina del 
agua y los mantenimientos) una de las deidades principales que se veneraban en 
la región del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl en cuyas faldas se ubica Amecameca.

Coincidimos con Ragon en el sentido de que a pesar de que desde los inicios 
de la empresa de conquista y colonización, los santos parecen haberlo invadido 
todo, pero no pudo haberse realizado una estricta suplantación por analogía entre 
deidades prehispánicas y católicas; pensamos que el fenómeno sincrético que con 
el tiempo ha constituido parte de la esencia de la historia mexicana fue algo pau-

62 Véase Pierre Ragon. La colonización de lo sagrado. La historia del Sacromonte de Amecameca en Relaciones. 
Estudios de Historia y Sociedad, 78. El Colegio de Michoacán a.c. México. 1998.

63 Ibidem., pp. 286-289. Véase el conjunto de analogías que no desarrollamos en el texto por tratarse de una 
región distinta a la de nuestra zona de estudio.
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latino pero constante y de gran importancia. Al principio con los bautizos masivos 
a “los nuevos cristianos”; de manera particular los caciques indios que empezaron 
a sustituir sus nombres por los de santos católicos.

Igualmente la fiebre constructiva de templos, llenó el espacio con los nombres 
de las nuevas advocaciones, y poco a poco, se fue anteponiendo el nombre de un 
santo a los nombres indígenas de los poblados originales, los cuales casi siempre 
remitían a las características de paisaje o a las actividades del lugar, como es el caso 
de Calimaya y Tepemaxalco, las cabeceras de república y de parroquia que son 
objeto de este estudio. El primero, como ya asentamos en el primer apartado, remite 
al hecho de que allí se construían casas o era poblado constructores y el segundo 
hace referencia a un cerro dividido en dos que era parte del paisaje que le recubría 
al momento de la congregación de ambos poblados en el año de 1560.64 El que al 
nombre prehispánico le antecediera el nombre de un santo era como poner de 
antemano las características territoriales y de la población bajo la cobertura de los 
santos.

Es posible en consecuencia mirar el esfuerzo de la empresa hispana por 
imponer la presencia de los santos en todo su territorio conquistado y hasta en 
algunos casos contar con las suficientes pruebas que permitan ubicar localmente la 
naturaleza de los cultos prehispánicos y hacerlos corresponder con los atributos de 
los santos católicos que fueron implantados en los distintos lugares como algo 
generalizado. Dos casos, por ejemplo, que trascienden incluso esferas regionales, 
son San Miguel Arcángel, o la virgen de Guadalupe, cuyos atributos para conside-
rar las coincidencias y características de suplantación han sido plenamente probadas 
en estudios históricos y etnográficos. La atención por el tema ha sido un objeto de 
enorme inquietud para la Antropología y la Etnohistoria, pero falta quizá estable-
cer una cronología en el fenómeno, que suponemos no tuvo que ver solamente con 
las necesidades de la empresa evangelizadora, sino también con que en las comu-
nidades de origen prehispánico se dio una lucha por hacer pervivir sus ancestrales 
cosmovisiones, entendidas estas en términos de Johanna Broda como:

64 Véase Margarita Loera Chávez y Peniche. Memoria…, op. cit.; Margarita Loera Chávez y Peniche y Arman-
do Arriaga Rivera. En las laderas…, op. cit.; Margarita Loera Chávez y Peniche y Armando Arriaga Rivera. La Sierra 
Nevada de Calimaya. (Sus tiempos y espacios). Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Escuela Nacional de Antropología e Historia. México. 2011.
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…la visión estructurada en la cual los antiguos mesoamericanos combinan de manera 
coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que vivían y sobre el cosmos […] 
y daban legitimidad a la religión prehispánica, ya que situaba la vida del hombre en 
el cosmos y la vinculaba con los fenómenos naturales de los cuales las sociedades eran 
altamente dependientes.65 

Por eso los ciclos de la agricultura, del agua y del movimiento del cosmos 
exigían de una constante actividad ritual que cubría un amplio paisaje que iba desde 
los centros urbanos donde estaban los templos de mayor importancia, hasta sus 
pueblos y los lugares del campo que resaltaban los fenómenos naturales y que 
estaban vinculados no sólo con los astros sino también con los cerros, los lagos y 
las cuevas.

Es muy posible que desde fechas tempranas los calendarios rituales hayan 
empezado a revestir formas hibridas entre los viejos calendarios prehispánicos y los 
que imponía el culto católico. El ciclo, después de 1582 con la reforma gregoriana, 
iniciaba y sigue iniciando el 2 de febrero con la fiesta a la virgen de la Candelaria; 
otra fecha determinante es la del 3 de mayo, día de la Santa Cruz, en que se soli-
citan las lluvias. En agosto se agradecen los primeros frutos de la cosecha y se cierra 
el 2 de noviembre, día de muertos cuando el producto cosechado se comparte con 
los ancestros. Es decir, se cubre el calendario mesoamericano de 260 días el cual 
está determinado por los solsticios, los equinoccios y los pasos cenitales. Dentro de 
este espacio temporal hay profundas variaciones en las que atrás de las figuras de 
los santos se incluyen diferencias que tienen que ver, entre otras cosas, con diver-
sidades en los calendarios agrícolas y con fechas en las que una multitud de santos 
participan respondiendo con sus favores a las muchas solicitudes que buscan el 
equilibrio del cosmos. Los ciclos festivos parecen constituir así una serie de círculos 
que cubren montañas, templos, poblados y hasta los altares de las viviendas fami-
liares.

Sería imposible negar cierta intencionalidad o permisibilidad de los evange-
lizadores en cuanto a la búsqueda de similitudes entre las creencias de origen me-
soamericano y las católicas. Sin embargo, nos inclinamos a pensar que más que una 
planeación estricta de búsqueda de parecidos entre los santos católicos y los antiguos 

65 Johanna Broda. Cosmovisión y observación de la naturaleza: un ejemplo de culto a los cerros en Arqueoas-
tronomía y etnoastronomía en Mesoamérica, Johanna Broda, Stanislaw Iwaniszewski y Lucrecia Maupome (eds.). Ins-
tituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1999, véase pp.462-491.
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númenes mesoamericanos, que lo que hubo fue primero una implantación de los 
santos, acaso un tanto improvisada, y posteriormente una adecuación de culto en 
torno a ellos por parte de los indios virreinales para preservar sus antiguos calen-
darios rituales, adecuándolos a los del ritual católico. De hecho proponemos que 
la justificación de la conquista, es decir la evangelización de los naturales, se pudo 
llevar a cabo por la existencia de los santos católicos. Gracias a ellos las concepcio-
nes cosmoteístas que dieron cuerpo a la religiosidad y a los requerimientos socio-
económicos de las comunidades campesinas indígenas, pudieron coexistir desde el 
siglo xvi en un mundo dominante que imponía el monoteísmo de corte judeo 
cristiano.66 

Para el caso del Valle de Toluca y de manera concreta de nuestros pueblos de 
estudio, podemos dar seguimiento al proceso histórico respecto al culto de los 
santos apoyándonos en las fuentes históricas, pero sobre todo, podemos probar 
como éstos últimos encubriendo la doble faceta de la que venimos hablando, se 
fueron convirtiendo en el eje que dio cohesión tanto en el orden sagrado como en 
el profano a los pueblos campesinos.

Los tiempos primeros: siglos xvi y xvii

Si consideramos que los pueblos campesinos indígenas no han sido desde el Virrei-
nato, para no meternos por ahora en el mundo prehispánico, entidades autónomas, 
sino sociedades con sus propias lógicas desde un punto de vista interno, pero de-
pendientes de estructuras hegemónicas más amplias a las que de un modo u otro 
siempre han transferido valor; entonces no será sorprendente que las fuentes his-
tóricas que hablan sobre ellas estén en buena medida determinadas por el acontecer 
del mundo dominante. Esto nos permite ir marcando ciertas periodicidades en las 
cuales casi siempre los rasgos de resistencia interna resultan actos contestatarios a 
eventos externos. De acuerdo con estas apreciaciones la primera etapa histórica de 
la que vamos a hablar abarca prácticamente desde el momento inmediato posterior 
a la conquista ibérica, hasta la sexta o séptima década del siglo xvii.

Las fuentes en que nos vamos a apoyar fueron escritas por evangelizadores y 
religiosos y acusan un tono de crítica hacia la otra cultura y una actitud persecu-
toria hacia ella. Así nos hablan, para el siglo xvi, fray Bernardino de Sahagún y fray 

66 Jan Assmann, La distinción… op. cit.
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Jerónimo de Mendieta (evangelizador muy importante del Valle de Toluca) sobre 
la adoración al Xinantécatl y sobre la verdadera intención de los indios al venerar 
a las cruces:

Sahagún:
Hay otra agua donde también solían sacrificar, que es en la provincia de Toluca, cabe 
el pueblo de Calimaya; es un monte alto que tiene encima dos fuentes, que por ninguna 
parte corren, y el agua es clarísima y ninguna cosa se cría en ella, porque es frigidísima. 
Una de estas fuentes es profundísima; parecen gran cantidad de ofrendas en ella, y 
poco ha que yendo allí religiosos a ver aquellas fuentes, hallaron que había ofrenda 
allí, reciente ofrecida de papel y copal y petates pequeñitos, que había muy poco que 
se había ofrecido, que estaba dentro del agua. Esto fue en el año de 1570, o cerca de 
por allí y uno de los que lo vieron fue el P. F. Diego de Mendoza, el cual era al presente 
Guardián de México, y me contó lo que había visto.67 

Y Mendieta:
Y como los frailes les mandaron hacer muchas cruces y poner todas las encrucijadas y 
entradas de los pueblos, y en algunos cerros altos ponían ellos sus ídolos debajo detrás 
de la cruz. Y dado a entender que adoraban la cruz, no adoraban sino a figurillas de 
los demonios que tenían escondidas.68 

El doctor Jacinto de la Serna69 es una fuente fundamental para la reconstruc-
ción histórica de nuestro tema para la primera etapa de la evangelización y las 
primeras décadas del siglo xvii. Nos marca una muy definida cronología al narrar 
lo ocurrido antes de las congregaciones y después de ellas. Lo primero que destaca 
es que los indios aceptaban con facilidad a las imágenes católicas. Dice que esto 
sucedía así porque entre los diferentes grupos étnicos en el periodo prehispánico 
era usual adherir a sus panteones de deidades las de otros grupos étnicos.70 

67 Fray Bernardino de Sahagún. Historia general de las cosas de la Nueva España. Editorial Porrúa. México. 
1985, véase p. 704.

68 Fray Jerónimo de Mendieta. Historia eclesiástica indiana, iii. Editorial Salvador Chávez Hayhoe. México. 
1945, véase p.234.

69 Jacinto de la Serna, Tratado de las supersticiones, idolatrías, hechicerías, ritos y otras costumbres gentilicias de las 
razas aborígenes de México. Biblioteca Virtual Universal. México. 2003.

70 Ibidem, p.14.
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También hace referencia respecto a las dificultades de los frailes para llevar a 
efecto las tareas de evangelización. Llega a señalar que ante la renuencia de los indios 
a aceptar las nuevas formas religiosas, prácticamente sería necesario que cada uno 
de ellos tuviera a un sacerdote para lograr la imposición de las nuevas ideas. Señala 
que las dificultades de los caminos hacían más difícil la tarea en los poblados de 
visita, donde obviamente las “idolatrías” se daban en mayor grado71 y dice, contra 
la idea generalizada por algunos historiadores, respecto a que una vez lograda la 
conquista la clase sacerdotal había desaparecido, que había un importante grupo 
de especialistas rituales que recorrían el valle completo para afirmar la memoria y 
hacer énfasis en los orígenes:

Y segun el mismo Licenciado Don Pedro Ponze de Leon me comunicó á voca con 
occasion de tragineros auian salido de algunos Pueblos del Marquesado estos Maestros 
por toda esta tierra, y por el Valle de Toluca, á infestarla, y á refrescar la memoria de 
todos para que ni se oluidassen de sus dioses, ni de las ceremonias conque los auian 
de honrrar, y consultar en sus trabajos, y necesidades.72 

Según se puede constatar ante lo relatado, que la idea que justificó la tan 
discutida, en un principio, política de congregaciones, en torno a que ésta sería la 
medida ideal para que los indios vivieran en “orden y policía” y que se lograría una 
eficaz actividad evangelizadora no fue real. Nuestro informante asegura que seguían 
adorando a los montes y en especial al volcán y que al construir los poblados se 
llevaron “los ídolos” a adorarlos, no sólo en los campos y lugares ocultos, sino en 
todos los puntos de los pueblos incluyendo templos y altares de los hogares:

Tampoco estaban olvidados de sus Dioses antiguos, entre los quales veneraban la sierra 
nevada, que es junto á el volcan: por decir alli estaban y tenian su habitacion sus Dioses 
Chicomecoatl, la Diosa de los panes; y assi llamaban á la Sierra Tonacatepetl, que 
quiere decir monte de las mieses, ó mantenimiento.
Tambien veneraban la Sierra nevada, ó Bolcan de Toluca, donde iban muy de ordina-
rio á sacrificar, y á los demas montes altos, donde tenían sus Cues antiguos, sanos y 
bien tratados: tambien hazian sacrificios en los principales manantiales de aguas, Rios, 

71 Ibidem, p.9.
72 Ibidem, p.23.
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y lagunas, porque tambien veneraban á el agua, y la invocan, quando hazen sus se-
menteras, ó las cogen: quando hazen el copal, ó la cal, ó otra cosa, pidiendo alli á sus 
Dioses socorro, y ayuda, y para todas estas cosas les ayudaba mucho el auer puesto 
muchos de estos idolos por simientos, y vasas de los pilares de la Iglesia Cathedral, y 
en otras casas para adornarlas, y lo que se hizo casualmente assi por fortaleza de los 
edificios, y casas, y por ornato de las calles, que tambien los auia en ellas: tomó de ay 
el Demonio motivo para mayor engaño de ellos, y para que dixessen, que sus Dioses 
eran tan fuertes, que los ponian por simientos, y vasas de el templo; y los que están en 
los remates de las casas, y por las calles, es para que todo lo conserven: donde idola-
traban, y les decian sus invocaciones, como se supo de algunos Indios.73  
…ellos dexaron los montes, los Cues, y los lugares, que tenían deputados para sus 
idolatrias, y congregados se truxeron consigo á sus casas, y á sus pueblos, y á las mismas 
Iglesias sus ídolos, y supersticiones, pues aunque vieron tantas diligencias, y que á sus 
Dioses, en que tenían tanta confiança, se los quebraron, picaron, y quitaron con ig-
nominia de los lugares donde se auian puesto (ó fuesse casualmente, ó malicia de los 
mismos indios, que fabricaron los templos, y casas, y los pusieron allí de industria para 
honrarlos.) [sic].74 

Además de lo anterior, cuando se llevó a cabo la congregación de Calimaya y 
Tepemaxalco, tanto las cabeceras como los pueblos sujetos que conformaban su 
república de indios, ya tenían antepuesto a su nombre indígena el nombre de un 
santo.75 El asunto no parece haber causado problema alguno. Los propios indios al 
referirse a ellos en los documentos aluden al nombre de los santos. Por el contrario, 
lo que resultó un verdadero problema fue la unión de las distintas etnias (nahuas, 
mazahuas otomíes y matlatzincas) en un mismo espacio pueblerino y territorial. El 
descontento a esto último fue tan grande, que como vimos, los registros históricos 
hablan de esa congregación como una de las más conflictivas del centro de México.

Después de ello hacia el interior de los pueblos se dio una lucha tenaz por 
lograr el reconocimiento de sus antiguos linajes y cuidar sus particulares territorios 
dentro de los términos territoriales generales de todo el conjunto. Entonces cada 
pueblo y cada santo que lo representaba empezó a tener su propio culto y en la 
parroquia, al igual que en cada poblado de visita se adaptó el calendario religioso 

73 Ibídem., pp. 17-18.
74 Idem.
75 agn. Indios, v. i, exp. 234, véase f.96.

Calimaya, Tierra Mexiquense del Mariachi
Encuentros con la Historia de Calimaya



Margarita Loera Chávez y Peniche

74

católico a sus antiguos calendarios y se continuó ritualizando detrás de los santos 
a sus antiguas deidades, representantes de las fuerzas del cosmos y se siguió rin-
diendo también culto a sus ancestros con ellas. El informante, antes citado, es 
amplio cuando habla de toda la ritualización al interior de los poblados, hace 
incluso énfasis en cuestiones como los adoratorios que se construían en lo solares 
donde se levantaban las viviendas y a los que ya se les daba el nombre de “santo 
calli”76 es decir, casa del santo y narra cómo detrás de los santos ponían los ídolos 
y su culto se rendía simultáneamente los días en los que en el calendario religioso 
católico era de suma importancia, por ejemplo la Semana Santa, época en que se 
rendía culto a Xipe Totec, se llegaba a buscar la forma de introducir el ídolo al 
templo y se decía a la comunidad que era a él a quien se debía adorar. Los calen-
darios ya para entonces parecían ocupar todos los meses del año y pueblo y montaña 
se cubría de festejo.77 

Las fuentes documentales corroboran esta actitud de colocar atrás del santo 
las características de las deidades de la naturaleza. Además de ellas en las construc-
ciones de los pueblos y de manera concreta de la cabecera de Calimaya, las figuras 
prehispánicas se encuentran constantemente. Por ejemplo, las hemos encontrado 
atrás del altar en la parte exterior de la parroquia de San Pedro y San Pablo (fines 
siglo xvi, principios del xvii), en varias casas del poblado del Virreinato y del siglo 
xix y en el arco que sostiene al reloj que fue en 1921 frente a la parroquia de San 
Pedro y San Pablo, lo que nos permite afirmar que lo que dice de la Serna respecto 
a que se llevaron las imágenes de sus deidades después de la congregación para 
honrarlas en sus pueblos y en su territorio, no fue algo que sucedió en ese momento 
y luego cambió. La continuidad de tal costumbre está registrada en las construc-
ciones de los pueblos por lo menos hasta principios del xx. Después no es difícil 
encontrar “los ídolos” junto a trojes y lugares relacionados con la agricultura 
familiar, solamente que ahora al no haber una persecución abierta, simplemente 
nos dicen que las encontraron en los terrenos de cultivo. El cuadro de la continui-
dad histórica así, gracias a la etnología nos hace recordar todo el tiempo los pasajes 
citados por de la Serna para el siglo xvi y para la segunda mitad del siglo xvii. 
Igualmente esta costumbre se sigue de los pueblos hacia los sitios de la naturaleza, 

76 Jacinto de la Serna. Tratado… op. cit.
77 Idem.
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de modo que sería imposible pensar que estamos ante un culto en los templos 
católicos y otro en las viviendas y lugares de la naturaleza.

Pensamos que los rituales siguen el ciclo del calendario del agua y por ende 
de la vida en todo el territorio y que en conjunto obedecen a una similar cosmo-
visión en todos los pueblos. Esto independientemente de que en unas haya parti-
cipación de sacerdotes católicas y en otras la comunidad actúe “conforme a cos-
tumbre” o sea ayudada por especialistas rituales que al conocer sus actividades nos 
vuelven a traer a la de Jacinto de la Serna a la memoria. Cerramos estas líneas con 
una cita de este autor que nos permite confirmar estas apreciaciones para la segunda 
mitad del siglo xvii:

como tenían estos miserables indios particulares, y señalados, lugares de sus idolatrias, 
y á quienes daban, y atribuían deidad, como á los Serros, á los Montes, á las Aguas, y 
Lagunas,[…] y esto era conforme el orden de las fiestas de los Dioses contenidos en 
su Kalendario, y como el author de todas estas maldades es el Demonio, y en todas 
partes es su fin condenar las almas destos pobres indios, assi los Maestros de estas 
ceremonias son todos vnos[…]y assi el dicho Beneficiado, de quien vamos tratando, 
experimentó fuera de lo dicho arriba, aver hallado en los montes, y serros offrendas 
de indios de Copal, que es el incienso desta tierra, madejas de hilo, y pañitos de algodón 
mal hilado, que llaman Piton; candelas, y ramilletes vnos muy antiguos, y otros muy 
frescos: y el día de San Miguel del año de veinte y seis (1626) halló en vn Serro de los 
de su Beneficio vna ofrenda acabada de poner, y la huella fresca del que la puso, y 
aunque la siguieron, por la aspereza de la tierra, no le pudieron dar alcançe.[…] como 
decíamos de la Cierra nebada de Calimaya [sic].78 

La institucionalización de los santos: 
finales del siglo xvii y siglo xviii.

La característica de este periodo es el que la actitud persecutoria contra las costum-
bres religiosas de los campesinos indios, por parte de los religiosos que dirigían la 
parroquia en los siglos xvi y primera parte del xvii, no sólo parece haberse olvidado, 
sino por el contrario, el culto a los santos y todo lo que subyacía detrás de ellos se 
realizó con el apoyo de los sacerdotes católicos en lo que se refiere al culto de los 

78 Ibidem, p.36.

Calimaya, Tierra Mexiquense del Mariachi
Encuentros con la Historia de Calimaya



Margarita Loera Chávez y Peniche

76

pueblos y con una cierta sordera que se observa con su silencio79 en lo que se refiere 
a los montes y otros sitios del entorno natural.80 Podríamos aseverar que es un 
momento en el que los santos católicos, para recordar más a la antigua cosmovisión, 
transfieren con mayor énfasis la mera esfera de lo sagrado, para convertirse en los 
dueños y defensores del territorio en general y en concreto de los terrenos de cultivo, 
de la cohesión interna de cada poblado y barrio, de su asistencia social y hasta de 
sus tiempos de esparcimiento. Es aquí donde la figura de los santos hace patente 
esa doble concepción sobre la tierra que ha caracterizado a las comunidades indí-
genas por milenios enteros.

Los indígenas de diferentes partes del mundo que hemos tenido la oportunidad de 
escucharnos, coincidimos en que la relación que guardamos con la tierra no es tanto 
que la consideremos nuestra propiedad sino que nosotros somos parte de ella, por eso 
decimos que es nuestra Madre, aquella que nos da la vida, aquella que nos recibe 
entrañablemente cuando nos perdemos de vista en este mundo. Aquí más que relación 
de propiedad existe una relación filo materna, una relación sagrada. Existe una claridad 
y una historia común. Es en términos de comunidad como se explica esa relación, en 
la cual realmente encuentra sentido el individuo.
No es posible separar la atmósfera del suelo ni éste del subsuelo. Es la tierra como un 
espacio totalizador... Cuando los seres humanos entramos en relación con la tierra, lo 
hacemos de dos formas; a través del trabajo en cuanto territorio y a través de los ritos 
y las ceremonias comunitarias en cuanto Madre. Esta relación no se establece de una 
manera separada en sus formas; se da normalmente en un solo momento y espacio. 
Sin la tierra en su doble sentido de Madre y territorio ¿de qué derechos podríamos 
hablar los indígenas?81 

79 Sabemos por menciones muy escuetas que encontramos en la documentación sin encuadernar y sin ordenar 
que hay en el Archivo Parroquial y por la práctica etnográfica que la costumbre de ritualizar fuera del pueblo y de la 
iglesia era parte de la costumbre igual que en el periodo previamente descrito.

80 agn. Inquisición, v. 689, exp. 6. 1693; Inquisición, v.1164, exp. 4. 1693 e Inquisición, v. 1349, exp. 14. 1791.
81 Floriberto Díaz Gómez. Derechos humanos y derechos fundamentales de los pueblos indígenas en La 

Jornada, Suplemento Cultural, Semanal, 314, 12 de marzo, 2001.
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Últimas décadas del siglo xvii hasta las Reformas Borbónicas

A finales del siglo xvii, Calimaya, Tepemaxalco y sus pueblos sujetos, tanto en lo 
político como en lo religioso, aunque mantenían disputas en lo étnico, lingüístico 
y territorial entre ellos, cuando se trataba de generar estrategias para sobrevivir a 
impactos generados o por la propia naturaleza, o por situaciones provenientes del 
mundo dominante que les afectaban en forma común, generaban un bloque 
compacto y de apoyo mutuo. La vida al interior de cada poblado llevaba el ritmo 
lento de la cotidianidad pueblerina, muy matizada, por cierto, por los ciclos festivos 
a los santos que en ese momento además de los que representaban a cada poblado, 
habían proliferado en altares públicos y privados. Las estrategias de sobrevivencia, 
como veremos adelante, eran parte de su cotidianidad pueblerina que obviamente 
estaba plena de problemas producto de las contradicciones estructurales.

Tiempos en que las haciendas y ranchos de españoles y criollos habían 
invadido partes importantes de los límites territoriales comunes al conjunto pue-
blerino, tiempos también en que la recuperación de la población indígena estaba 
llevando a que la tierra de cultivo familiar sufriera un fuerte proceso de atomiza-
ción.82  Momentos en que el hartazgo hacia las tantas cargas tributarias, hacía 
francamente imposible la subsistencia, sobre todo cuando éstas eran obligadas en 
tiempos de crisis agrícolas o de tantas epidemias que azotaron a la Nueva España 
y a la región en el siglo xviii. Imposible que una economía de subsistencia pudiera 
ininterrumpidamente costear esas cargas. Especialmente se sentía en esta zona el 
enojo hacia los Condes de Santiago Calimaya que además de invadir partes del 
territorio para enriquecimiento de sus haciendas y ranchos, argumentaban ser en-
comenderos a perpetuidad, pese a que esta institución había sido fuertemente 
atacada por el propio gobierno español desde 1542.

Ante la situación planteada en las instalaciones de la parroquia, con el apoyo 
de las autoridades de la república de indios y por supuesto “de la representación 
del común”, que existía en cada pueblo sujeto y barrio, y estaba integrada aten-
diendo a un criterio jerárquico al que se accedía por la participación de cargos en 
la comunidad y donde los viejos tenían un papel prioritario, se inició un proceso 
al que hemos llamado “La santificación de las tierras”. Era como una refunciona-

82 Margarita Loera Chávez y Peniche. Calimaya… op. cit.
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lización que burlaba las antiguas medidas tomadas por el gobierno español cuando 
se hizo la reclasificación de las tierras en el siglo xvi y los terrenos dedicados al 
servicio del culto religioso llamados Teotlalli, en la época prehispánica y por los 
españoles tierras de los demonios,83 fueron transferidas a la Corona para evitar el 
culto a entidades no católicas. En esta etapa nueva, la intención de dar tierras para 
el servicio religioso se institucionalizó y rebasó todos los espacios. Obvio que en el 
siglo xviii el culto a los santos era sincrético, pero las peticiones a las entidades de 
la naturaleza eran la regla cotidiana en los calendarios agrícolas religiosos, como lo 
era en la etapa anterior a la llegada de los católicos.

Desde un punto de vista “legal” poner la tierra a nombre de los santos era lo 
mismo que extraerla de la esfera jurídica, pues ni españoles ni indios, estarían 
dispuestos a adquirir tierras de los santos para fines no sagrados. Cada uno veía en 
cada santo una representación sagrada de acuerdo a su cosmovisión, pero en ambos 
había un fuerte respeto por el espíritu que le representaba. Por otro lado, si en los 
santos los indígenas podían hacer pervivir sus antiguas creencias, no está de más 
recordar que en España al igual que en otras partes de Europa había muchos santos 
católicos a los que se recurría para solicitar apoyo en beneficio de los fenómenos 
climáticos.84 

En el Archivo Parroquial de Calimaya es impactante la gran cantidad de in-
formación que da cuenta de la enorme transferencia que hubo de tierras para 
ponerlas a nombre de los santos. En muchos paquetes de documentación sin en-
cuadernar se localizan documentos que delatan ese procedimiento en la tierra; una 
muy buena parte de ellos están escritos en náhuatl y redactados por un escribano 
indígena, pero se llevaban a cabo frente al juez eclesiástico. El modelo de los escritos 
es de alguna forma el de una transacción legal de tipo occidental como “ventas”, 
donaciones, permutas y testamentos o memorias testamentarias. Lo extraño es que 
las tierras que se transfieren en estos documentos no son tierras que puedan venderse 
de acuerdo a la ley hispana, pues o eran comunales o de cultivo familiar, por lo que 
su venta estaba prohibida.85 Como complemento a toda esta información se en-
cuentran en el mismo archivo libros de cargo y data de cofradías creadas bajo la 

83 François Chevalier. La formación de los grandes latifundios en México; tierra y sociedad en los siglos xvi y 
xvii en México en Problemas agrícolas e industriales de México, v, vol. viii. México. 1956, véase p.23.

84 Gustavo Garza Merodio y Mariano Barrientos Vallvé. El clima en la Historia. Ciencias, 51, julio-diciembre, 
1998.

85 Margarita Loera. Calimaya… op. cit.
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advocación de un santo, las cuentas de los mayordomos que tenían a su cuidados 
un santo y una tierra; el santo simplemente estaba sobre un altar y tenía adscrita 
una tierra para cubrir sus servicios, se cuenta también con las actas de bautizos, 
matrimonios y defunciones, que permiten obtener datos sobre formas de regulación 
matrimonial y de organización familiar para evitar que la tierra de un pueblo o un 
barrio quedara sin ser transferida a no oriundos del mismo. La revisión completa 
de todo este material ha llevado varios años de trabajo y en otros estudios hicimos 
un análisis cuantitativo de la información.86 En estas páginas nos interesa más hacer 
una reflexión de carácter cualitativo relacionada con la cuestión de los santos. 

El grado de representatividad de la cantidad de tierra entregada a los santos 
en relación con el conjunto territorial no se puede medir numéricamente con la 
información con que se cuenta; sí podemos, sin embargo, afirmar que fue de suma 
importancia, pues la tierra transferida fue de todo tipo: la de cultivo familiar de-
nominada “tierra entregada por derecho común de naturales”, tierras de monte, 
tierras comunitarias de varios tipos, incluyendo por ejemplo las de tributos, cajas 
de comunidad y hasta de común repartimiento.87 

En Calimaya y Tepemaxalco, hasta ese momento no eran muchos los ranchos 
y haciendas de españoles que no fueran los Condes de Calimaya.88 El asunto era 
obvio, a ellos les interesaba continuar percibiendo el tributo por encomienda y si 
los indios no tenían tierra para cubrirlo, se suscitarían dificultades para ello. Así 
que de alguna forma impedían el paso a otros españoles.

Ahora bien, el que los religiosos estuvieran de acuerdo con hacer estos movi-
mientos de tierras, era también comprensible, independientemente de la intencio-
nalidad subyacente por parte de los indios al seguir sus calendarios de culto agrícola 
religioso, pues la cantidad de servicios que se pagaban a la iglesia por misas y 
procesiones, sobre todo, dejaban fuertes sumas a los fondos parroquiales. Además 
todos los servicios de asistencia social que desde la congregación hasta este momento, 
cubrían las cajas de comunidad, fueron traspasados a las cofradías con todo y las 
tierras. Esto convenía a la parroquia.

El asunto es que para el año de 1750, por lo que se indica en el Directorio 
Parroquial89 que permanece en el archivo, había una cantidad impactante de co-

86 Ibidem.
87 Ibidem.
88 Ibidem.
89 apc, op. cit.
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fradías, pues además de las de la cabecera, los pueblos sujetos tenían hasta dos y 
tres registradas y administradas desde la parroquia, pero encabezadas por un ma-
yordomo indígena de la comunidad a la que pertenecía cofradía y santo. Estas 
instituciones de origen claramente español se adaptaron a los requerimientos de 
los pueblos campesinos, quienes pusieron gran cantidad de tierras de todo tipo a 
su nombre y con el producto de su trabajo y del conjunto de bienes y actividades 
económicas que realizaban, daban apoyo a sus miembros para pago de los tributos, 
daban trabajo a varios de sus integrantes, cuidaban de viudas, huérfanos, enfermos 
y cualquier necesidad de sus miembros y pagaban las fiestas de los santos titulares 
y servicios de asistencia a ermitas, panteones, etcétera, y en forma muy especial, 
apoyaban la ancestral costumbre de rendir culto a los ancestros y costear los gastos 
de los funerales de sus miembros, que de acuerdo a “las costumbres” solían ser 
elevadísimos. Eran instituciones orientadas a sostener la estructura campesina tanto 
en su aspecto familiar como comunitario, se manejaba en ellas un mayoritario 
interés por la lucha indígena. Su administración a cargo de los propios indios estaba 
inserta en las formas económicas de carácter dominante, lo que para ellos no parece 
haber sido un impedimento para manejarlas económicamente con acierto.

Además de estas organizaciones que tenían al frente un mayordomo, existían 
otro tipo de mayordomos cuya función era cuidar los santos y la tierra que tenían 
asignada en los altares de las iglesias, luego de cuidar de la atención del santo, el 
mayordomo podía usar el resto del producto de la cosecha para beneficio de su 
familia. De igual forma se manejaba la tierra de cultivo familiar en los hogares: era 
puesta a nombre del santo y después de servirle, la familia ya podía tener acceso al 
resto del producto de la misma. Veamos a continuación la traducción del náhuatl 
de una memoria testamentaria, pues la obligación de esta forma de poseer la tierra 
debía perpetuarse mediante el sistema de herencia local:

...y segunda cosa declaro que dejo una milpa un solar y los santos a mi hijuelo Joseph 
Gabriel se la dejo por mi voluntad a causa de que entra como persona nueva a traba-
jarle a nuestro padre Señor San Pedro y Señor San Juan Bautista para que de flores y 
copal haga visita y los diferentes servicios, otra vez por orden de nuestro Señor Gran 
Tlatoani y otra vez por mandato de los señores gobernadores y que nadie haga pleito 
y se cumpla mi palabra.
Y con distinción pongo mi mandato y dejo a mi tío Bernardo de la Cruz como depo-
sitario mientras se cría mi hijuelo y si Dios quiere que se case entonces le entregarán 
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su casa en lo que le pertenece y también digo que si Dios quiere y tiene hijos siempre 
irán heredando de igual manera.90 

Las Reformas Borbónicas

La cobertura de todos los ángulos de la vida de las comunidades campesinas indí-
genas por los santos era un fenómeno que estaba plenamente consolidado antes de 
las Reformas Borbónicas, cuando empezaron los primeros intentos por desamor-
tizar las tierras en las comunidades de indios. Fue entonces cuando desde la esfera 
dominante se limitó en toda la Nueva España la intromisión de los sacerdotes en 
las transferencias de tierras. En 1781, por ejemplo, de plano se prohibieron las 
transacciones de tierra realizadas sin las autoridades hispanas asignadas para el caso. 
Es decir, que las que hemos estudiado no llenaban los requisitos ante las institu-
ciones de carácter hegemónico (Recopilación de Leyes de Indias, Ley 27, tit. i, lib.6).91  
No obstante al interior de los poblados de estudio, las leyes externas no parecen 
haber existido; curiosamente de 1760 hasta el momento de la consolidación de la 
independencia en 1821, el número de transacciones de transferencia de tierra a los 
santos localizadas en el Archivo Parroquial incrementó respecto a los años previos.

Antes de hacer algunos señalamientos al respecto de esto último, es necesario 
asentar que varios fenómenos importantes ocurrieron en ese entonces: la parroquia 
se secularizó (en 1754); con los ataques al consulado de comerciantes de la Ciudad 
de México por las Reformas Borbónicas, éstos crearon una red foránea en Toluca 
y con ello varios españoles, que en los documentos aparecen con el nombre de 
“vecinos del comercio”, llegaron a vivir al poblado cabecera de la república de indios 
de Calimaya, lo que generó un gran cambio allí y un consecuente reforzamiento 
de las esferas indígenas en los pueblos sujetos. En la cabecera, no obstante, hubo 
pugnas entre los grupos dirigentes indígenas que llevó a una mayor “macehualiza-
ción” del cabildo, los españoles adquirieron propiedades en el centro del poblado 
y crearon sus propias cofradías desde donde empezaron a ejercer cierto control en 
lo espiritual, social, político y económico. O sea, se inició un proceso de mestizaje, 
pero en cambio, en los pueblos sujetos se llevó a cabo un fuerte proceso de cohesión 

90 apc, Serie de Testamentos.
91 Véase José María Ots Capdequi. Instituciones. Salvat Editores, s.a. Barcelona, España. 1959, xi, véase p.505 

y Manuel Fabila. Cinco siglos de legislación agraria (1493-1940). Banco Nacional de Crédito Agrícola. México. 1941, 
véase pp.42-84.
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interna. Al punto que para 1820 cada uno de ellos obtuvo momentáneamente su 
cabildo, apoyados en la Constitución de Cádiz. 

Es decir, que durante las Reformas Borbónicas, en lo que se refiere a las tierras 
de los santos, todo continuó igual, solamente que en ese momento las cofradías 
españolas, y por tanto los santos que las representaban, también adquirieron tierras 
por vía de “ventas” efectuadas desde la parroquia y supuestamente al margen de la 
ley. Las causas por lo que los indígenas aceptaban esto eran por deudas de tributos 
o por efectos de crisis agrícolas y epidemias. Los años en que se localizó un mayor 
número de transacciones fueron por ejemplo el de 1786 (el famoso año del hambre) 
o el de 1813 cuando a nivel local hubo una fuerte epidemia.92 Quienes adquirieron 
la tierra fueron todavía los santos, sólo que a los santos de los indígenas (que eran 
mayoritarios) se agregaron los santos españoles: el mestizaje campesino había 
empezado a desarrollarse, principalmente en el pueblo cabecera.

Sin embargo, los santos seguían recubriendo todo y sus fiestas y rituales 
tuvieron igual continuidad en los montes, ríos y en el volcán. Esta situación no 
cambió ni siquiera en los años en que la guerra de independencia causó fuertes 
impactos en la vida de los campesinos indios de nuestra todavía República de indios 
de Calimaya. En esos años inclusive el traspaso a nombre de los santos llegó a cubrir 
a tal punto el territorio que hasta la tierra del monte, o sea, los bosques del volcán 
se traspasaron para apoyar el calendario agrícola religioso. En este caso el de Semana 
Santa tan importante tanto para la cosmovisión indígena, como para la católica. 
Fue en el año de 1804 cuando por necesidades económicas se hizo el trato con el 
español Juan López Tello. Él explotaría los bosques del volcán, durante el tiempo 
señalado en el arrendamiento, a cambio de costear todos los gastos de Semana 
Santa. La transacción tuvo que ser firmada por cada uno de los jefes de familia de 
San Pablo Tepemaxalco, además de las autoridades de la República y los represen-
tantes del común de naturales de esa localidad, pues era a este poblado a quien 
pertenecía la parte de tierra montuosa que se estaba arrendando.93 

¿Cómo explicar la sobrevivencia de la comunidad campesina, si la tierra en 
términos generales estaba toda en manos de los santos al finalizar el Virreinato? Al 
parecer fue esa una de las etapas que los científicos sociales hemos llamado como 
de descampesinización, pues la tierra de cultivo familiar era escasa y el campesino 

92 Margarita Loera. Calimaya… op.cit.
93 accc. Litigio de José Arévalo contra Tepemaxalco sobre pastos. 1804, véase 7f. rv y agn. Tierras. 1785-1788, 

v. 1664, exp. 12, véase f. 90.
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tenía que dedicarse a otras actividades. Observando para este periodo, un conjunto 
de 60 memorias testamentarias indígenas, podemos aseverar que la tierra menor a 
la hectárea era la que predominaba (de 146 propiedades, 91 estaban en ese rango, 
37 en dos hectáreas y solamente tres en más de seis).94 Además por otra información 
sabemos que para el año de 1823 del total de contribuyentes, o sea jefes de familia 
nuclear, que había para cada pueblo (ya entonces del municipio y que eran 13), 
75% aproximadamente para la cabecera y el 99% para los pueblos dependientes, 
trabajaban como jornaleros en los ranchos y haciendas comarcanos.95 ¿Entonces 
quien trabajaba la tierra de cultivo familiar? Es aquí justamente donde entra la 
organización ritual en torno a los santos, pues detrás de ella había toda una activi-
dad que también abarcaba la vida profana y que revestía un sistema de ocupaciones 
(llamados cargos) al interior de cada familia y de la comunidad en general. En cada 
familia campesina, la pluriactividad era la regla96 ya desde entonces. Cada miembro 
de acuerdo con el sexo y edad tenía diferentes funciones y todo se repartía igual en 
forma simétrica. La lógica era una transferencia de energía, primero al interior de 
la familia nuclear, luego de la extensa, después de cada pueblo en particular y por 
último del conjunto. Estas reglas simétricas de reparto de energía a través del 
trabajo, subyacían en forma paralela en el plano sagrado. Cada escala de la que 
venimos hablando en el orden profano, tenía como núcleo aglutinador un santo 
con el que también se establecía ese nexo recíproco a partir del ritual (como res-
puesta a las ofrendas, oraciones y sacrificios de todo tipo, se esperaba la respuesta 
positiva a la solicitud con que se hacían). De igual manera sucedía con los ancestros 
a quienes la divinidad había dado en principio la tierra y eran la raíz y el sustento 
de los pueblos. Todo esto nos lleva a recordar las palabras de Marcelo Carmagnani 
cuando habla de la doble función de la tierra que dio cuerpo a la organización 
campesina y que le arraiga en el tiempo, pese a los cambios que se den en función 
de las mutaciones que impone el mundo dominante:

94 Véase Margarita Loera Chávez y Peniche. Lugar donde se construyen casas (Historia, memoria colectiva y testi-
monio histórico en Calimaya, Estado de México). H. Ayuntamiento de Calimaya 2003-2006, Casa de Cultura. México. 
2005, véase p.23 apud. Memorias testamentarias dispersas en paquetes de documentación suelta del apc.

95 Ibidem, apud amc. Caja de tesorería, correspondiente al año 1823.
96 Véase Hubert Carton de Grammont. Boletín Agro, 4, 5 y 6. Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Sociales, cea. México. 1987; Hubert Carton de Grammont. Globalización, deterioro 
ambiental y reorganización social en el campo. Universidad Nacional Autónoma de México. 1995a y Hubert Carton de 
Grammont. Las perspectivas de la organización en el campo: Descorporativización, democracia o neocorporativismo. 
Travaux et Recherches Dans les Amériques du Centre (trace). 27. México D.F. 1995b.
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El territorio concebido como algo que es al mismo tiempo sagrado y terrenal, sagrado 
porque es la dimensión espacial concedida por la bondad divina a sus hijos y terrenal 
porque es el lugar geográfico y humano susceptible de sintetizar la satisfacción de las 
necesidades cotidianas y la reproducción de las generaciones venideras. Se trata de una 
concepción del territorio que presenta la característica de enraizarse con un pasado 
despojado de lo inerte e inútil y que proporciona al presente el utillaje mental básico 
para poder controlar todos los aspectos relativos a la territorialidad. Esta relación entre 
pasado y presente es la que, renovado constantemente el bagaje cultural indio, pro-
porciona los instrumentos necesarios para poder enfrentar un futuro no fácilmente 
predecible, pero tampoco totalmente incierto.97 

De acuerdo con lo anterior, desde finales del siglo xvii y hasta finales del 
Virreinato, con la institucionalización de los santos, en el calendario parroquial, se 
reforzó, también todo en cuanto a la organización profana de los poblados en 
estudio. Dicho en otras palabras, lejos de haberse dado un fenómeno de descam-
pesinización, se dio todo un refuerzo interno a los ejes que desde el pasado meso-
americano nutrieron la vida del campesino indígena. Es decir, la organización 
recíproca o de ayuda mutua como sostén del sistema, y en esta etapa, la institucio-
nalidad y su fuerza para proteger la tierra del grupo fueron cruciales. Para sufragar 
los gastos se hacía lo siguiente en lo que se refiere a las festividades que demarcaban 
los ciclos del calendario agrícola: para cubrir las ceremonias del día de la Candela-
ria, inicio del ciclo agrícola con la bendición de las semillas, el altar de la virgen 
“contaba con muchas tierras” para ello; el 3 de mayo día de la Santa Cruz, y fecha 
de solicitud del agua en todo el territorio, los santos en conjunto hacían donativo 
para las ceremonias, incluyendo a las del volcán pues para ellas los santos de los 
altares familiares eran dadivosos; el 15 de agosto, cuando se hacían las primeras 
recolectas en los campos, las tierras de la virgen de la Asunción costeaban los gastos 
religiosos, y el 2 de noviembre, cuando el producto de la cosecha se compartía con 
los ancestros, “raíz de la Tierra”, otra vez los santos costeaban en conjunto los gastos 
religiosos y cada santo de hogar hacía lo propio en el ámbito familiar. El resto de 
las festividades, como hemos dicho, abarcaban todos los rincones y todo el año, 

97 Marcelo Carmagnani. El regreso de los dioses. El proceso de reconstrucción de la identidad étnica en Oaxaca. 
Siglos xvii y xviii. Fondo de Cultura Económica. México. 1988, véase p. 103.
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cada santo costeaba con sus tierras su fiesta. Lo profano y sagrado estaba pues en 
un constante movimiento y detrás de este proceso la figura de los santos era esencial.

Respecto a las ceremonias que se llevaban a cabo en ríos, manantiales y otros 
puntos de la naturaleza, especialmente las lagunas del volcán, en ese momento eran 
prácticas simplemente complementarias al conjunto ritual y con similitudes en los 
tiempos en los que se llevaban a cabo, salvo cuando había alguna crisis climática 
como una sequía; entonces se tomaba al santo y se subía al volcán, fuera a las lagunas 
o a cualquier otro sitio de su geografía sagrada, o se recorría la territorialidad del 
poblado afectado llevando al santo local en andas que aún se conservan muchas en 
los templos de hoy. Los campesinos hacían este trabajo sin la intervención de las 
autoridades parroquiales hispanas, muchas veces con sus propios especialistas 
rituales que no difícilmente eran parte de las autoridades que cuidaban las mayor-
domías y cofradías. Sus finalidades estaban muy ligadas a los cambios climáticos, 
pero también a esa peculiar relación con la tierra a la que llamamos memoria 
biocultural,98 pues el equilibrio de los cultivos en las parcelas estaba entregado a las 
entidades que representaban y resguardaban al volcán. En ese tiempo los especia-
listas rituales seguían existiendo igual que como lo narra Jacinto de la Serna para 
la primera parte del siglo xvii, sin embargo, en esta última etapa los documentos 
solamente acusan persecución cuando se trata de actividades de curación humana 
de cualquier tipo, o de adivinación, pero nada relacionado con el culto al volcán.99 

El siglo xix

El siglo xix fue de enormes cambios para los pueblos campesinos indígenas; la 
constante en relación con los santos fue la tendencia liberal respecto a la necesidad 
de desamortización de las tierras eclesiásticas y comunitarias. En nuestro caso de 
estudio esto inició desde tiempos muy tempranos, por ser tierra del Estado de 
México, “pionero del liberalismo en México.”100 En el fondo lo que se buscaba era 
terminar con las tendencias conservadoras, sobre todo aquellas ligadas al enorme 
poderío de la Iglesia católica y el control enorme que esta institución ejercía sobre 

98 Víctor M. Toledo y Narciso Barrera Bassols. La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidu-
rías tradicionales. Icaria Editorial. Andalucía, España. 2008.

99 Véase agn. Inquisición, v. 689, exp.16. 1693; Inquisición, v. 1164, exp. 4. 1788 e Inquisición, v. 1349, 
exp. 14. 1793.

100 Véase Charles A. Hole. Liberalismo mexicano en la época de Mora 1821-1853. Siglo Veintiuno Editores. 
México, España, Argentina y Colombia. 1982.
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todas las capas sociales. La idea era pugnar por la libertad de culto, la educación 
laica, la implantación del registro civil y la eliminación del gran latifundio eclesiás-
tico. Pensaban que una de las causas de los males que padecían las comunidades 
rurales era el gasto excesivo en el culto religioso. La mentalidad comunitaria sobre 
la propiedad territorial y las prácticas religiosas indígenas eran vistas, no como parte 
de su estructura interna, sino como una deformación o un mal residuo del mundo 
prehispánico y la culpable a sus ojos era la iglesia, beneficiaria en lo económico 
también de esas prácticas. De allí que en 1856 se proclamara la ley Lerdo con la 
que se desamortizaron los bienes inmuebles de las corporaciones civiles y eclesiás-
ticas y en 1867 con el triunfo definitivo del liberalismo estas políticas quedaron 
plenamente consolidadas.

El siglo se caracterizó en general por las dificultades económicas producto de 
la inestabilidad del país, pero también porque desde exterior había fuertes demandas 
económicas, incluso para apoyo de las guerras como fue en 1836 la de Texas o la 
de 1847, pero también las internas que azotaban al país. Los ingresos del ayunta-
miento eran pobres y no era mucho lo que con ellos se podía hacer. 

En las cajas de tierras encontramos la documentación necesaria para dar se-
guimiento a las ventas de tierras y otras transferencias de este bien a lo largo de toda 
la centuria. En principio nos llamó la atención que la tendencia de vender terrenos 
a las cofradías siguió el mismo comportamiento que durante las Reformas Borbó-
nicas, es decir, se hacía un traspaso interno hacia las cofradías y esto continuó hasta 
1856. Después hay un periodo en que no se llevó a cabo ninguna venta que va de 
esta última fecha hasta el año de 1890. Sin embargo, en este tiempo encontramos 
otro tipo de paquetes de información también en las cajas de tierras: en ellos se 
pudo constatar que todas las tierras de los santos y de las cofradías pasaron al 
ayuntamiento y que este no las puso a la venta, por el contrario las asignó a las 
familias campesinas.101  

Fue también en este momento cuando se generó otro fenómeno: cuando los 
santos se quedaron sin tierra se crearon las mayordomías ya con los lineamientos 
con los que hoy las conocemos. Cada año se elegían mayordomos en la cabecera, 
en los barrios y en los pueblos del municipio para que organizaran las fiestas y 
rituales. Pedían a la colectividad que les apoyara en su misión y esto fortalecía los 
lazos internos. O sea, si en ese momento la tierra ya no era de los santos, sino de 

101 amc. Caja de tierra, del periodo 1867-1890.
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los campesinos, lo que había qué hacer era que con los recursos familiares se 
apoyaran las costumbres ancestrales y así se cubrieran los ciclos rituales de los ca-
lendarios agrícolas religiosos.102 

El regreso de los terrenos de los santos a las familias campesinas inició desde 
tiempos muy tempranos del siglo xix con algunos casos que demuestran el inicio 
de la tendencia. En el año de 1829, por ejemplo, un campesino llamado Pedro 
López, mayordomo de una imagen de la Purísima Concepción que tenía una tierra 
donada por su familia a la iglesia, dijo que ni la imagen ni la tierra tenían ya cabida 
en el templo, pretextando que este último se estaba arreglando. Entonces comunicó 
que se llevaría la imagen y la tierra a su altarcito familiar y que desde allí continua-
ría dando los servicios religiosos. De inmediato se armó el alboroto en el pueblo y 
se acusó a Pedro de reclamar los bienes de la virgen, “no por cuidar de su culto, 
sino por codicia y ambición”, actitudes que, era bien sabido, no podían aceptarse 
entre los campesinos calimayenses, ya que eran contrarias a las reglas de reciproci-
dad y ayuda mutua que equilibraban la vida de la comunidad. Se le indicó entonces 
a Pedro que por acta testamentaria, dictada frente a “la representación del común 
del pueblo”, la tierra llamada El Capulín había quedado dedicada al culto de la 
virgen y que, por tanto, no podía volver a su familia. Se dijo también que este 
último tenía 13 años de labrar esa tierra y que no había rendido cuentas a la co-
munidad. Se le acusó de enriquecimiento y, peor aún, de haberlo logrado negando 
los servicios y el culto debidos a la dueña del terreno: la Virgen.

Pedro López aseguró haber cumplido con sus obligaciones. Dijo que no sólo 
eso, sino que dio mayor realce y lucimiento a la fiesta anual de la Purísima Con-
cepción, llevó cantores y música de distintos pueblos, anunció la función desde la 
víspera con salvas y repiques, adornó el altar con cuanta decencia y lucimiento 
estuvieron a su alcance y que había incrementado los bienes de la Virgen, pues le 
compró ropas y utensilios para el culto y le arrendó una tierra para una vida de 
magueyes y compró otra para cultivarla. Insistió, que le permitieran llevarse la 
imagen religiosa a su casa y pidió que se estudiara si su enriquecimiento había sido 
con los bienes de la Virgen; en tal caso estaba dispuesto a perder todo lo que tenía 
para cubrir su falta ante la colectividad.

Fue entonces, cuando el ayuntamiento puso fin a las discusiones, argumen-
tando que sólo él tenía facultad para decidir sobre la tierra “conforme a lo que 

102 apc, documentación sin clasificar.
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detallaban las facultades de la municipalidad”. Las autoridades canónicas no tenían 
ya ninguna posibilidad, ya que estaban derogados, por la Constitución del Estado 
de México, los derechos de adquisición de bienes raíces por manos muertas y entre 
los civiles estaba prohibido dejar tierras a los santos “de acuerdo con lo dispuesto 
por las leyes”. Situación que, como vimos antes, no se llevaba a efecto del todo, 
pero aquí el ayuntamiento apoyó a Pedro, obligado por lo que imponían las leyes 
externas a la comunidad campesina. No obstante, supo respetar la ley que imponía 
la fuerza de la costumbre local, por lo que aclaró que, aunque el campesino regre-
sara la imagen a su vivienda “no debía privarse a la Virgen de su culto”.

Esta situación tan poco comprendida en ese momento, se generalizó entre los 
años de 1867 a 1890 aproximadamente. Para entonces ya algunos de los pueblos 
sujetos en el Virreinato habían logrado el rango de municipio. Se trataba de San 
Antonio la Isla, Mexicalzingo, Chapultepec y Santa María (Rayón), todos ellos 
ubicados en la parte baja cercana a la laguna. La lucha por la demarcación territo-
rial y las particularidades culturales, étnicas y lingüísticas al interior de cada pueblo 
y barrio no fue descuidada en ese momento, el reparto de los terrenos de los santos 
se hizo considerando los criterios de cohesión de cada localidad, esto era una forma 
de fortalecer la unidad municipal y territorial.

Igual que como en los primeros años del Virreinato, el culto fue perseguido, 
ahora por las políticas liberales por lo menos hasta los tiempos del Porfiriato. Pero 
igual que antaño, “la costumbre continuó” y el ritual en templos, hogares y sitios 
de la naturaleza se siguió realizando. No eran tiempos de bonanza económica y con 
las mayordomías y con la tierra de los santos regresada a los campesinos, quizá hubo 
menor lucimiento en los gastos en relación con las festividades del siglo xviii, pero 
acaso por ello las costumbres de solidaridad y ayuda mutua se reforzaron y nueva-
mente los santos eran el eje que les daba cohesión en todos los niveles. En síntesis 
hubo, es cierto, cambios profundos en las comunidades campesinas en estudio, 
pero los ejes que sostenían su estructura interna permanecían intactos y los santos 
seguían siendo sus pilares de identidad y cohesión.
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Siglos xx y xxi

Una vez pasado el afán de los liberales por desamortizar las tierras de la iglesia, con 
su consecutivo ataque a las festividades campesinas, y que las tierras de los santos 
regresaron a manos de estos últimos, las mayordomías y su forma de organización 
a partir de sistemas de reciprocidad de energía y ayuda mutua en cada barrio y 
pueblo del municipio de Calimaya se fue consolidando a lo largo de todo el siglo 
xx y lo que va del xxi. Los cambios en función de los tiempos históricos y de los 
impactos provenientes desde el exterior han sido muchos, pero la esencia de la 
comunidad campesina en cuanto a sus formas de organización familiar y comuni-
taria sigue existiendo con fuertes similitudes hasta la actualidad.

Durante el Porfiriato, en todo el municipio hubo cambios profundos en las 
labores que apoyaban a las economías de las familias campesinas, ya que los grupos 
de poder local se dedicaron a la actividad de la arriería y Calimaya se tornó en el 
último punto que tocaban a su vez los arrieros que provenían del sur del Valle de 
Toluca antes de llevar sus productos a la capital del Estado de México. Con estas 
actividades y con el paso del ferrocarril por el municipio, el comercio aumentó y 
los campesinos además de la labranza de sus pequeñas parcelas, podían acceder a 
través de algunos de sus miembros al servicio de estas actividades. Sin embargo, 
después de la Revolución todo empezó a cambiar. La década de los años veinte 
estuvo llena de conflictos y movimientos sociales; el más importante de ellos fue el 
movimiento cristero, que afortunadamente, no causó mayores estragos locales. En 
cambio, las heladas y las sequías de los últimos tres años de ese decenio hicieron 
que las cosechas se malograran y que el grano llegara a precios inaccesibles en los 
mercados regionales.

Sin embargo, el problema más terrible que se vivió al despuntar la década 
siguiente fue que su efímero desarrollo comercial se truncó por los adelantos de la 
tecnología, especialmente por el uso del automóvil y la construcción de nuevas 
carreteras. Cuando el tren a Tenango desapareció y se abrió la carretera a Ixtapan 
de la Sal, los camiones y automóviles empezaron a surtir lo que demandaban los 
mercados de Toluca de las tierras del sur. Los arrieros dejaron de existir y la distan-
cia que había de la nueva carretera a la cabecera municipal ocasionó que nadie más 
visitara Calimaya, ni siquiera para tomar un refresco o deleitarse con su paisaje.

Los antiguos comerciantes de la localidad empezaron a buscar nuevas formas 
de procurarse el sustento. Algunos miembros de las élites se quedaron sólo a trabajar 
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sus ranchos, que no eran grandes ni contaban con terrenos muy productivos; otros, 
como la familia García, cambiaron sus mulas por camiones de carga y procuraron 
seguir en el comercio. Pero la mayoría de los que integraban aquel grupo, que 
durante el siglo xix controló la economía, la política y la vida social de las locali-
dades, iniciaron el éxodo.

Algunos a la ciudad de Toluca, otros a la de México; con todo ello Calimaya 
se convirtió en un pueblo fantasma que heredó, como vestigio de aquella “buena 
etapa de su historia en el Porfiriato”, una tienda o un comercio cerrado en cada 
casa de las que se alineaban a lo largo de la calle principal del pueblo.

Pero, desde el exilio, los calimayenses que se fueron conservaron el amor al 
terruño que les dio su bonanza económica y los beneficios de la educación, la que 
les permitió, a la vez, competir en los terrenos de las economías urbanas. De vez 
en cuando volvían a visitar a sus parientes y entre ellos solían reunir algunos fondos 
con el fin de prestar ayuda a su querida Calimaya, caída en la desgracia. Enviaban 
recursos para evitar que las fiestas típicas no dejaran de llevarse a efecto y hasta 
colaboraron en algunas de las mejoras de la cabecera.

Pero el amor distante no salvó ni siquiera un poco la dura realidad que vivían 
los calímayenses que se quedaron en el pueblo. Muerto el comercio, sólo quedaba 
un camino: volver los ojos de manera prioritaria a la agricultura. A fin de cuentas 
esa actividad era la que históricamente les había identificado. Más que nunca se 
volvió a la organización interna en los pueblos y barrios y las mayordomías y los 
santos era como antaño los ejes de identidad y cohesión social.

Una de las medidas políticas que vino a amainar un poco la crisis económica 
y social fue el reparto agrario que se efectuó con las tierras de las haciendas comar-
canas. El 4 de octubre de 1930 el gobernador del Estado de México, con aprobación 
de la Presidencia de la República, dio resolución a las demandas de Zaragoza, 
dotando a este poblado con terrenos de la hacienda del Veladero. Era una superfi-
cie de 1,362 ha divididas de la siguiente manera: 98 ha de temporal de primera y 
1,264 de monte. San Francisco Putla, que entonces pertenecía a Calimaya, también 
recibió terrenos del Veladero, pero se le negó la restitución de bienes comunales 
porque no tenían títulos antiguos. Santa María Nativitas obtuvo 500 ha de tierras 
ejidales de la hacienda de Zacango, pero también se le negó la tierra comunal por 
las mismas razones que a Putla. San Andrés Ocotlán recibió terrenos ejidales del 
rancho del Mesón y de la hacienda de La Esperanza. Los de la Huerta recibieron 
terrenos ejidales del Veladero y se les negó el derecho por falta de legitimidad de 
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tierra comunal. San Bartolito recibió su ejido de la hacienda de Atenco y San 
Marcos y San Lorenzo se quedaron sólo con su propiedad privada.

La cabecera de Calimaya, por su parte, conservó la misma envergadura pre-
hispánica-virreinal, como desde entonces poseía sus tierras comunales y ninguna 
hacienda ni rancho creció dentro de su fundo legal, no hubo quién la dotara de 
tierras ejidales. Tuvo que conformarse con orientar su desarrollo económico a lo 
que sus recursos le brindaban. Por primera vez el calimayense de la cabecera puso 
sus ojos de manera seria en la explotación de la madera del monte.

En cuanto al reparto de la tierra de la hacienda de Atenco, que un día perte-
neció a los Condes de Santiago Calimaya y creció en parte dentro del antiguo te-
rritorio, no benefició mucho al municipio, pues solamente recibió tierras de ellas 
San Bartolito. Con tantos cambios en la tenencia de la tierra, se fundó en Calimaya 
el Comisariado Comunal en 1949. 

Algo que también hay que recalcar como parte de la historia del siglo XX en 
el Valle de Toluca fue que a partir de los años cincuenta se dio un verdadero caos 
en materia ecológica, particularmente con la sobre explotación de las reservas fo-
restales a partir de los años cuarenta y con la desecación de la laguna de Lerma a 
mediados del siglo.

No obstante, el encierro que hasta fines de los años setenta tuvo esta cabecera 
por la ausencia de buenos caminos fue superado; a principios de esa década se 
empezaron a pavimentar las rutas camineras en todo el municipio y se conectaron 
con el exterior. Esto ayudó a que se entrara en un aceleramiento de infiltración de 
elementos de modernidad en todos los órdenes; por ejemplo, hubo mejoras en los 
servicios en distintos órdenes; la actividad mercantil se recuperó en ciertos rubros, 
se pudo acceder al trabajo externo, mejoró la educación y los servicios médicos 
y se desarrollaron algunas empresas. Además, los efectos de crecimiento de Toluca, 
la capital estatal, el impactante proceso de industrialización que tuvo la entidad 
mexiquense desde mediados de siglo y la inmigración masiva de sitos aledaños al 
municipio no dejaron de incidir en la vida local, pero el municipio ha continuado 
de alguna manera aunque cada vez más mermado, dentro del modelo de vida 
campesino, aunque la perdida de las lenguas indígenas todavía imperantes en la 
centuria anterior, fue otro golpe a la memoria biocultural, que los santos resintieron 
fuertemente. Las esencias por las que se solicitan sus favores en torno al calendario 
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agrícola religioso no se olvidan, pero sí parece ir en un aniquilante olvido su iden-
tidad con el mundo prehispánico.103 

Aunque como asentamos con anterioridad, la costumbre de colocar a las 
deidades prehispánicas localizadas en las milpas, en las paredes de las casas o en 
sitios públicos, continuó en el siglo xx. El Xipe Totec del arco del reloj en la plaza 
central frente a la parroquia de San Pedro y San Pablo puesto en el año de 1921, 
es un ejemplo, y otro nos lo narró Julio César Gómez Hernández, joven dedicado 
a recobrar la identidad local como es el tejido del rebozo, del barrio de San Juan, 
ubicado en la cabecera de Calimaya, quien nos contó que el que hay en la pileta 
de la casa fue de su bisabuela, fue puesto por ella, no hace más de 30 ó 40 años. 
Además nos dijo lo siguiente:

En mi familia, como en tantas otras del barrio, tenemos la costumbre de llevar a los 
santos de nuestros altares familiares a distintos santuarios en varios puntos de México, 
especialmente a Chalma o a Mazatepec en Morelos. Antes de salir mi abuela, doña 
Juanita , cocina galletas llamadas tlaxcal, que es una deformación del náhuatl tlacalli 
(casa de Tláloc), para llevarlas en las procesiones a los santuarios y además de comerla 
ofrendarla por allá.

Estas galletas tan propias de la evocación a los volcanes como moradas de 
Tláloc, se venden a diario todavía en los mercados y en las plazas de los pueblos 
del municipio. Sobre una antigua costumbre de subir al volcán para poner conte-
nedores con agua de las lagunas antes de sembrar la milpa y después regresarla en 
señal de gratitud a las deidades cuando se realiza la cosecha, sabemos de varios 
campesinos en los distintos barrios de la cabecera, verbigracia, “don Serafín Malvaes 
y varios de mi familia”, nos dice julio César y nos lo han confirmado varios cam-
pesinos de Santa María Nativitas, quienes además aseguran igual que en San Andrés 
Ocotlán y en San Lorenzo Cuauhtenco, que no hay mejor solución a la cuestión 
de regular las aguas para los ciclos agrícolas, que sacar a sus santos locales a recorrer 
el territorio del pueblo.

Otra costumbre en donde se mezclan las cualidades de las entidades prehis-
pánicas, en este caso Xipe Totec, el desollado, el cambio de la piel de la tierra y las 

103 La investigación en fuentes documentales que subyace a toda la descripción previa a la descripción del 
periodo puede verse en Margarita Loera Chávez y Peniche y Armando Arriaga. La Sierra… op. cit., p. 136-154.
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de los santos se da en la época de Semana Santa, en pueblos que antes eran parte 
de Calimaya, como Mexicalzingo y San Lucas Tepemaxalco. Allí se usa colgar 
naranjas en la puerta principal de los templos. Cuando las ceremonias católicas 
concluyen, se pelan las naranjas y la piel se entierra en las milpas para que la siembra 
que se realiza por esos tiempos sea exitosa. Obvio que detrás de lo católico, aunque 
no conscientemente, se evoca en esto todavía a la deidad prehispánica del cambio 
de la piel de la tierra, justo en la primavera.

La custodia de la territorialidad de cada pueblo y cada barrio es fundamental. 
No se quiere a los fuereños. “Menos a los que han llegado a vivir a los fracciona-
mientos en los últimos años, porque acaban con nuestras costumbres,” nos dijo el 
año pasado don Irineo Ríos, del barrio de los Ángeles, exdirector de la Casa de 
Cultura de Calimaya y representante del famoso mariachi Ángeles de Calimaya.

En algunos pueblos como en San Andrés Ocotlán, en una práctica el 2 de 
noviembre de 2010, pudimos apreciar además de cómo el pueblo entero después 
de agradecer en el templo a San Andrés por sus favores, sube al panteón a compar-
tir sus ofrendas con sus ancestros y obviamente no faltan los hoy muy famosos en 
todo el Valle de Toluca, grupos de mariachi de Calimaya. Nos contaron demás que 
en el pueblo hay varios mayordomos que conjuntamente realizan el ciclo festivo 
que corresponde concretamente a San Andrés Ocotlán y que claramente tiene 
relación con los ciclos agrarios.

La unión de cada pueblo y cada barrio es esencial aunque cambien las formas. 
A veces se refuncionalizan danzas antiguas que reviven pasajes históricos como las 
de los arrieros, o la del Paseo de los locos que es una evocación a la fertilidad. Claro 
que hay veces que en lugar de esas danzas se amenizan las fiestas con grupos 
modernos y entre más conocidos, es mayor señal de prosperidad y de dignidad del 
santo y pueblo o barrio que lo lleva a cabo.

La cooperación es esencial pues se piensa que quien no coopera con los festejos 
a su santo no tendrá buena economía, ni cosecha en ese año y las organizaciones 
para cooperar dependen de época y barrio. Por ejemplo nos, contó Julio César, en 
el barrio de los Ángeles hay una agrupación que se llama “el grupo de los cien” que 
existe hace alrededor de 80 años. En la actualidad cada uno da mil pesos, de modo 
que con sólo esta actividad reúnen cien mil pesos.

En San Juan suelen organizar una kermés y cuando era niño, nos dice el 
mismo informante, recuerda que todo el que llegaba debía recibir un pequeño ramo 
que ponía sobre su ropa como símbolo de su cooperación y los matrimonios que 
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se llevaban a cabo en el evento eran una muestra de la búsqueda de endogamia en 
el barrio. Se atrapaba al novio y además de obligarlo a casarse se le cobraba una 
multa que es también para los servicios del santo.

Ahora bien, es cierto que el siglo xx y lo que va del xxi los golpes hacia las 
comunidades campesinas indígenas han sido muy grandes. Hubert Carton de 
Grammont, investigador especialista en el espacio rural frente a la ciudad en 
tiempos resientes, nos diría que la degradación del medio ambiente ocurrida en 
este tiempo ha tenido como consecuencia, en forma generalizada al país, el éxodo 
rural que se dio en forma paralela a “la Revolución Verde” de los años cuarenta del 
siglo pasado; la relación campo-ciudad entonces se ha definido a través de los 
mercados de trabajo urbanos;104 en los periodos de la sociedad industrial (de las 
décadas de los años veinte a los setenta en el ámbito global y a partir de los gobier-
nos neoliberales en la década de los ochenta en México) y el periodo de globaliza-
ción o sociedad postindustrial105 ha terminado en la desagrarización106 y la migra-
ción definitiva de los campesinos, así como la migración temporal.

¿Cómo medimos este fenómeno en Calimaya? ¿Qué papel juegan los santos 
en ello?

Naturalmente que el planteamiento de Carton de Grammont es aplicable a 
nuestro caso de estudio, el proceso de descampesinización y pauperización de la 
mayor parte de la población campesina calimayense es evidente. Y para acabar de 
complicar el fenómeno, desde hace alrededor de 10 años, el terreno de cultivo de 
la parte más baja del territorio ha sido invadido por fraccionamientos que además 
de generar un caos ambiental al que llamamos “la pavimentación de las laderas del 
volcán” y que causa verdaderamente “lágrimas de concreto” en el ambiente paisajís-
tico y ha replegado a los campesinos a las partes altas del municipio. Veamos a 
continuación algunos datos numéricos al respecto.

104 Según Grammont, en una ponencia dada recientemente en el Instituto de Investigaciones Antropológica 
(iia) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), en América Latina la oferta de trabajos urbanos es 
menor a la demanda por parte de gente del campo, por lo cual vienen problemas de marginación y pobreza, ya que 
cualquier cambio en los mercados de trabajo, tiene incidencia directa en el campo.

105 Donde además viene un cambio de paradigma tecnológico y en la forma del uso de la fuerza de trabajo.
106 La desagrarización es la disminución de la importancia del ingreso agrícola en la población rural.
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Fuente: Obtención de las áreas a partir de Ortofotos del inegi 1995 y del iiigecem, 2009 y trabajo de 
campo 2010. Disponible en línea. <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/1895/default.html>. 
Consultado en diciembre de 2017.

Fuente: Censos de población y vivienda 1970, 1980, 1990, 1995 y 2000, inegi. Disponible en línea 
<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/1895/default.html>. consultado en diciembre de 2017.
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Suelos

El uso principal del suelo calimayense está destinado al sector primario, es decir a 
la agricultura y la actividad forestal, que significa todavía alrededor de un 70% del 
territorio municipal. Pero los campesinos enfrentan serios problemas al cultivar sus 
tierras.

El trabajo en el campo requiere de mejorías técnicas. La costumbre de ferti-
lizar con estiércol todavía es común, y aunque se ha incrementado el uso de ferti-
lizantes químicos, no siempre son propicios en las partes bajas del territorio. El 
trabajo con animales de tiro es muy usado, pero cada vez más se emplean máquinas 
para esta actividad. El tener una superficie de terrenos en el valle permite la acce-
sibilidad para ocupar maquinaria.

Los campesinos tienen serias dificultades para cultivar sus tierras: la falta de 
infraestructura adecuada para cada cultivo; la ausencia de asesorías técnicas y de 
créditos permanentes; el riesgo de no vender oportunamente sus productos; la 
erosión de los terrenos; la sustitución del suelo agrícola por urbano debido al ace-
lerado aumento de población, y la extracción de arena, que roba terrenos fértiles.

Ante todo lo antes planteado, podemos concluir, que los ejes que permiten 
que la comunidad, antes del todo campesina, continúe funcionando en su estruc-
tura son, de manera breve, tres circunstancias: cohesión, la identidad y la estruc-
tura de reciprocidad y de ayuda mutua que en su eje tienen a los santos; la fuerza 
de la memoria biocultural y de la pluriactividad económica que sigue generando 
la unidad de las familias y que entre sus actividades es de destacar, para entender 
la identidad local, la gran cantidad de grupos de mariachi que hay en varios puntos 
del territorio y que ya suman cerca de 50 grupos.

La mayoría en la cabecera de Calimaya pero los hay también en la Huerta, en 
Zaragoza y en Santa María Nativitas.
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Segunda Parte

El Mariachi: Parte Esencial de la 
Identidad Calimayense

i. CALIMAYA, TIERRA MEXIQUENSE 
DEL MARIACHI

Calimaya no es la cuna del mariachi en el Estado de México, 
pero sí es el territorio municipal donde existe el mayor 

número de mariachis y de donde son originarios los grupos que 
hacen trascender esta labor artística del plano del espectáculo 
popular que invade el Valle de Toluca, al de la profesionalización 
cultural. Durante cerca de 50 años han acompañado a artistas de 
renombre nacional e internacional y tocado en múltiples ocasio-
nes con la sinfónica y la filarmónica de la capital estatal, donde 
también han alegrado festividades oficiales y particulares. Por eso 
hoy el mariachi calimayense llena de orgullo en el ámbito estatal, 
nacional e internacional a la entidad mexiquense.

Viendo el mapa donde se desarrolló el mariachi tradicional 
en México, Calimaya queda hasta cierto punto de vista cercada 
por sus fronteras, lo que no hace difícil que en su devenir histó-
rico encontremos un proceso evolutivo con similaridades a las 
que signaron la historia del mariachi en nuestro país. “En esta 
región se han compartido procesos históricos por centurias y, por 
tanto, se han realizado intercambios culturales durante un 
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periodo prolongado”.107 Calimaya si bien tiene tintes y tradiciones que dan rostro 
propio en su interioridad, también ha sido una territorialidad muy conectada hacia 
el exterior por lo que ha recibido múltiples influencias culturales. En tiempos 
prehispánicos fue punto de migración de un amplio mosaico étnico y destaca por 
su cercanía con territorio de Michoacán hacia donde emigraron una parte impor-
tante de los grupos matlatzincas después de la conquista mexica del Valle de Toluca 
en 1472; en el Virreinato fue cabecera de doctrina eclesiástica que ocupaba un 
amplio territorio; sitio que enviaba fuerza de trabajo desde el siglo xvi a la zona 
minera ya inserta en la frontera que ha signado la historia mariachera y tierra que 
dio nombre a la casa nobiliaria más encumbrada en la Nueva España, que además 
fue pionera del espectáculo taurino, y punto de salida y llegada de la arriería para 
surtir a Toluca, sobre todo después que ésta se transformó en capital estatal a prin-
cipios del siglo xix. Nada impidió que importara desde tiempos muy remotos 
tradiciones musicales muy diversas e instaladas en el mapa territorial del mariachi 
tradicional

107 Jesús Jáuregui. El Mariachi símbolo musical de México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, Taurus, México. 2007.

Mapa territorial del mariachi tradicional. Tomado de Jesús Jáuregui. El mariachi…, op. cit., p. 213.
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Al igual que en el suelo de Michoacán los agustinos introdujeron la música 
con instrumentos europeos en las iglesias,108 en Calimaya los franciscanos lo 
hicieron desde muy tempranas fechas del siglo xvi y muy seguramente en las fes-
tividades de la localidad, fueron laxos en permitir lo que se denomina “el mitote”. 
Es decir, el baile de los nahuas que es remate de las fiestas al son de atabales, bocinas, 
cornetas y caracolas, en donde incluso se evocaban hechos heroicos e históricos, 
derivando en una mezcla de elementos hispanos y de tiempos precolombinos.109  
Decimos esto con base en la continuidad de costumbres que se hacían para ritua-
lizar a los santos católicos en beneficio de la agricultura en las iglesias y sus atrios. 
Esto lo hacían con mayor libertad en las lagunas del volcán Nevado de Toluca, que 
entonces, como ya lo anotamos, entre algunos de sus nombres también era conocido 
como Sierra Nevada de Calimaya. En las muchas ceremonias que registran las 
crónicas de los siglos xvi y de principios del xvii se delinea la inclusión de la música 
en esas actividades.110 Así lo prueba también la continuidad de algunas danzas en 
partes de lo que entonces era territorialidad de Calimaya, como es la Danza de la 
Pluma en donde hoy es Santa María Rayón y que destaca por la fuerza de sus re-
miniscencias prehispánicas.

La importancia musical en Calimaya desde el siglo xvi nos la da un registro 
de 1579 localizado en el Archivo General de la Nación y donde se observa que en 
los pagos que se hacían a los funcionarios públicos de la República de Indios, el 
más alto rubro era destinado a los cantores que además siendo 15 superaban en 
número al resto de las autoridades. En el siglo xviii los músicos y cantores locales, 
según se observa en la documentación de tierras y de cofradías del Archivo Parro-
quial, eran tan importantes que eran parte de la “representación del común de 
naturales” y tenían además de la obligación de la musicalización sacra y profana, 
la de velar por el bienestar de la comunidad, incluyendo cuestiones tan importan-
tes como los del cuidado de la territorialidad. La música y el canto eran como 
consecuencia, cuestiones de altas jerarquías. De finales de esa centuria data la fecha 
inscrita en el órgano del templo parroquial.

108 Álvaro Ochoa Serrano. Mitote, fandango y mariacheros. El Colegio de Michoacán. México. 1992.
109 Idem.
110 Véase Jacinto de la Serna. Tratado… op. cit.
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Distribución del dinero obtenido de las sementeras de comunidad. 
Calimaya, 1579.

Fuente: agn. Indios, v. 1, exp. 234, véase f. 96v.

En el siglo xix, durante la primera mitad, en el archivo municipal hay registros 
estadísticos en los que se encuentran organistas, músicos, como José María Durán 
de 67 años, con tres hijos dedicados a la misma actividad.111 Y por si fuera poco ya 
hay jasperos o tinteros, tejedores e hilanderos en las mismas estadísticas, lo que 
explica la futura destreza con la que hoy se hacen los trajes para mariachis que 
actualmente son vendidos nacional e internacionalmente.112 También por esos años 
del siglo xix, con la erección de Toluca como capital estatal, Calimaya se volvió el 
último punto de las arrierías del sur y allí se esperaba la amanecida de los viernes 
que era el día tianguis, para muy de madrugada introducir sus mercancías. Pero no 
solamente llegaban arrieros fuereños, desde finales del siglo xviii los calimayenses 
con recursos, adquirieron grandes recuas de mulas que salían con arrieros contra-
tados fundamentalmente hacia la tierra caliente en puntos donde había grupos 
musicales que dentro de sus variedades regionales, quedaban enclavados en lo que 
se ha rubricado como mariachi tradicional. Así fuereños y arrieros locales cambia-

111 amc. Estadística, v. 1, exp. 3. 1825. Datos encontrados y proporcionados por Julio César Gómez Her-
nández.

112 Idem.
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ron la fisonomía interior de Calimaya volviéndose un pueblo cosmopolita, sobre 
todo al finalizar la centuria del xix. Se sabe que había mesones, expendios de bebidas 
alcohólicas en cada esquina, teatro y hasta zona roja según se puede constatar en 
las cajas de Industria y Comercio de aquellos tiempos en el Archivo Municipal de la 
localidad. Don Alfonso Sánchez García nos describe las trasnochadas y alegría en 
la localidad de la siguiente manera:

Calimaya dicen los viejos del pueblo, eran antes de la Revolución el último puerto de 
las arrierías del sur, que trepaban hasta Toluca trayendo sus cargas de cascalote, el 
apestoso curtiente que impulsaba las tenerías, el jitomate y las gordas cebollas; los 
rugosos cacahuates […] en fin, toda la producción que se levantaba de los feroces 
rumbos de Coatepec de las harinas hasta Pilcaya y Arcelia [en Guerrero] y todo lo que 
es la tierra caliente de los “pintos” y las “jaspeaditas”.
Llegaban los hombres del sur, güeros, colorados, luciendo el calzón de hilo y el tlape-
huala [sobrero con barboquejo], mujeriegos y hoscos, alegres y braveros, desparraman-
do sobre los mostradores el contenido tintileante de sus “culebras”, esos cinturones 
huecos confeccionados con un solo pellejo de ofidio: gastaban, bebían, vivían, y el 
grueso del consumo de sus negocios o sus francachelas abonaba las exigencias de 
aquellos hombres que venían de la selva y estaban obligados a pasar la noche en la villa 
[de Calimaya de Díaz Gonzáles a partir de 1894], a fin de levantarse al despuntar el 
alba para llegar a Toluca con la “amanecida” a vender sus productos […] cuentan que 
además de comercio había multitud de mesones, hoteles, teatro… y hasta zona roja 
donde también podía uno echar unos coquianes y reyetones y perder los centavos.113 

113 Alfonso Sánchez García. Don Prisciliano García Díaz González, precursor del obrerismo en México. Biblio-
teca Enciclopédica del Estado de México. México. 1981.
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Era común ver en las calles del pueblo caminar a los arrieros y festejos con 
grupos musicales como lo constatan fotografías de época donde observamos los 
grupos musicales (véase abajo fotografía). También era común ver a los raspadores 
de agua miel para preparar el pulque y que harían que después se diera a los cali-
mayenses el mote de mechaleros. Po otro lado, en los expendios se compartía el 
tecui, la bebida típica del lugar, por lo menos desde 1856, cuando además de traer 
el aguardiente de los rumbos de Morelos se traía a lomo de mula la materia prima, 

Actividades económicas que pagan impuestos. Calimaya, 1903

Fuente: amc. Industria y comercio. 1903.

Establecimientos industriales y mercantiles, 1903

Fuente: amc. Industria y comercio. 1903.
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pues hay registros documentales que confirman que para aquellos años había “una 
fábrica de aguardiente en Calimaya.”114 

Lamentablemente no existen datos escritos sobre los acompañamientos mu-
sicales de estas escenas históricas, pero es imposible pensar que no los hubiera 
considerando las descripciones que hasta aquí hemos hecho y hasta que tuvieran 
alguna semejanza con los músicos de los sitios donde se desarrollaron las variantes 
musicales del llamado mariachi tradicional que coincidían con los rumbos que 
visitaban o de donde provenían los arrieros.

Lo cierto es que unos años después, aquellos sucesos, aunados a los intercam-
bios musicales que debieron llevar los revolucionarios, nació en Calimaya un 
fabuloso personaje llamado Miguel Navarro Martínez, a quien le apodaban “el 
pajarito azul de Calimaya” porque tenía los ojos azules, tan comunes en la localidad, 
y era cantor y compositor. Vivía por el rumbo del barrio de San Juan, justo donde 
nació el primer mariachi calimayense moderno después de la primera mitad del 
siglo xx. Él escribió unas memorias con las que ganó un premio en el Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (inehrm) que después 

114 Ministerio de Fomento. Estadísticas del departamento de México, (edición facsimilar de 1854). Croquis de 
la municipalidad de Calimaya. Colección Orozco y Berra de la Mapoteca de la Sociedad Nacional de Geografía y 
Estadística.

Fotografía de principios de siglo. Anterior a 1910, época de la arriería en Calimaya. Festejo donde se 
observan el gusto por la música de cuerda en la época porfiriana. Tomada de la exposición en la parroquia 
con fotografías del archivo Alfonso Sánchez García bajo el resguardo del párroco Enrique Maya Puebla.
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fueron publicadas por esa institución.115 En ellas se aboca a relatar pasajes históri-
cos sobre el conflicto bélico revolucionario, pero también insiste en describir su 
amor por el canto y nos ofrece un cancionero del cual es compositor y nos narra 
que con otros amigos solían cantar y hasta llevar serenatas a las muchachas del lugar. 
Cuenta que hacia el año de 1915, producto del conflicto, sucedía lo siguiente: “[…] 
ya no teníamos milpas, ni animales, todo se nos había acabado: nada más vendía-
mos la fruta que producía la casa; pero yo seguía con mis gustos, vestía de charro 
y muy cantador quedando bien con las muchachas.”116 

Considerando que sus memorias las escribió años después de 1915, cuando 
ya el mariachi en México solía vestir el traje de charro, es casi seguro que al descri-
bir su vestimenta se refiriera al calzón blanco y al sombrero que comúnmente 
usaban los grupos de cantantes en las comunidades pueblerinas. Hacia 1917 nos 
dice que escribió un corrido a Calimaya del que solamente copiamos aquí algunas 
partes que interesan porque hablan de la música en la localidad:

Saludos a mis paisanos…

que los vengo a saludar…

ahora les vengo a cantar.

Con vivos acordes de este hermoso bajo

gozaba noches y días,

para estar tranquilo no cuesta trabajo

viviendo con armonía.

Saludo a los cantadores

y a los amigos del gusto,

a los que son trovadores, 

estén todos muy a gusto.

 

115 Miguel Navarro Martínez. Relatos y anécdotas de un cantor. Instituto Nacional de estudios de la Revolución 
Mexicana. México. 1990.

116 Idem.

Sombrero típico que usaban los arrieros que 
provenían de Guerrero con traje de manta
Fotografía de Mauricio Ramsés Hernández Lucas.
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El plan de Toluca es bonito estado,
a mi querida Calimaya,
tenango del Valle es todo mi agrado,
el Nevado es su muralla…

En fin yo ya me despido,

suplico que me dispense

ya les canté mí corrido,

por ser un calimayense.

Después de los efectos que dejó la Revolución de 1910, hubo fuertes ham-
brunas y sequías en la localidad, pero el problema más grande que vivió Calimaya 
en las siguientes dos décadas, fue que el desarrollo comercial que permitió la arriería 
en el siglo xix, se vio truncado cuando el tren Tenango-Toluca desapareció y se 
abrió la carretera a Ixtapan de la Sal. Entonces los camiones y los automóviles 
empezaron a surtir lo que demandaban los mercados de Toluca. Los arrieros dejaron 
de existir y la distancia que había entre la nueva carretera y la cabecera municipal 
ocasionó que nadie más visitara Calimaya, ni siquiera para tomar un refresco o 
deleitarse con su paisaje.

Los antiguos comerciantes; empezaron a buscar nuevas formas de ganarse el 
sustento. Algunos miembros de las elites locales se quedaron a trabajar sus ranchos, 
que en realidad no eran muy grandes, ni productivos; otros, cambiaron sus mulas 
por camiones para seguir en el comercio. Pero la gran mayoría de los que integraban 
el grupo que controló la política y la economía local en el siglo xix, al igual que sus 
descendientes, iniciaron el éxodo; unos se fueron a Toluca y otros a la Ciudad de 
México. Con todo ello Calimaya se convirtió en un pueblo nuevamente, casi en 
forma total, de economía agrícola, ayudada por el reparto agrario de Lázaro 
Cárdenas, pero no por ello en opulencia. Quedó como recuerdo de aquella etapa 
de los arrieros un comercio o tendajón cerrado en cada casa de las que se alineaban 
en la calle principal.

Justamente en esos tiempos empezó el proceso de transformación del mariachi 
tradicional al mariachi moderno en la Ciudad de México, el cual fue fortalecido 
con la radio, el apoyo gubernamental, el capital privado y conocido internacional-
mente por lo que se llamó el “cine de oro mexicano” que tuvo impacto de 1936 a 
1957. En esos tiempos la vestimenta de charro, la inclusión de la trompeta y la 
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incorporación de una enorme variedad de géneros musicales, marcaron la diferen-
cia con las variantes que componían la música mestiza de los mariachis tradiciona-
les de las aún amplias zonas rurales, ya en procesos de descampesinización, por lo 
que sus habitantes solían ir y venir hacia las crecientes manchas urbanas, donde a 
veces podían obtener algunas ayudas económicas o tocar en las calles para ganarse 
algunos centavos.

[…] ligada a esa empresa cardenista, el mariache terminó imponiéndose como pro-
totipo de grupo musical o “pequeña orquesta” de factura nacional, reforzando el gusto 
popular por las fonolas, radio, cine, entre otros medios. Empezó a destacar en éstos la 
variedad, sobre todo, más la de cuerdas y trompetas que no tanto el de arpa grande y 
de tambora. Es más, en los comienzos de los cuarenta Antonio Gomezanda pretendió 
llevarlo a las alturas en tres actos, a la ópera.117 

Regresando a Calimaya, encontramos las procesiones, las fiestas patronales, 
las danzas, incluso algunas fiestas privadas y eventos religiosos entre los que se 
contaban bautizos, casamientos y hasta los funerales, que eran amenizadas por 
algunas bandas de músicos que sobrevivieron a las dificultades, pero que hacían 
que las tradiciones locales no se perdieran. El más fuerte contacto con la realidad 
externa era llevado al pueblo por los que habían emigrado, pero que no olvidaban 
de regresar, de cuando en cuando, a visitar y a apoyar económicamente a sus fami-
liares y a ponerles al tanto de todo lo que sucedía en las ciudades donde los grupos 
musicales del mariachi ya denominado moderno señoreaban por todo el entorno 
citadino y daban a México un rostro particular en el ámbito internacional. En la 
villa al llegar el final de la década de los años sesenta del siglo xx, el agrado por la 
música seguía vigente; especialmente por el barrio de San Juan donde el joven 
Miguel Ángel Mondragón buscaba mejorar como guitarrista y fue a buscar leccio-
nes con el mariachi de Tenancingo, que le impulsó a formar un mariachi en 
Calimaya que para 1969 estuvo integrado por él y por Enrique, Jorge, Javier y Ángel 
Quiñonez, además de Rodolfo Flores, Pedro Salas y Cecilio Mondragón. Estos 
sucesos nos los narra de la siguiente manera:

117 Álvaro Ochoa Serrano, op.cit. apud., Antonio Gomezanda, “Mariache”. Ópera ranchera en tres actos. Bi-
blioteca del Congreso de Washington, M. 1502, véase G. 65. M 3.
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[…] Si mire nos hicimos de amigos del mariachi de Tenancingo, les comenté de que, 
yo quería aprender a tocar guitarra, me dijeron vente para acá, a Tenancingo y nosotros 
te enseñamos a tocar guitarra, pero después en las tarde solamente me daba tiempo…y 
cuando venía yo para acá de Tenango, me agarraban unos aguaceros sabrosos de esos 
que yo cubría mejor mi guitarra […] después me dicen ellos porque no formas un 
mariachi en Calimaya…me comentan que tenían cinco instrumentos disponible, si 
quieres te los vendemos, entonces ya después sabiendo que el señor Enrique Quiñones, 
el papá de Javier aquí presente y su hermano Jorge tocaban guitarra y el señor Jorge 
violín y les dije que tenía yo la idea de formar un mariachi que me echaran la mano, 
y yo me comprometo a comprar lo que pueda y ya ahí me los van pagando […] 
trompeta, guitarrón y un violín […]118 

Dos años después Miguel Ángel Mondragón se fue a vivir al barrio de los 
Ángeles y dejó el grupo San Juan. Pero en su nuevo lugar formó otro mariachi 
donde estaban los hermanos Ríos: sobre el asunto Irineo, uno de ellos, nos cuenta 
que al principio se juntaron cono 15 ó 16 muchachos, pero como era muy difícil 
dominar los instrumentos se fueron separando y sólo quedaron seis o siete que 
insistentes en aprender se esforzaron tanto que ganaron el apodo de “Los necios”. 
Para entonces, ya había llegado a la parroquia el padre Ezequiel Mondragón, quien 
estuvo allí de 1971 a 1984 y de alguna manera, al unirse el esfuerzo del entonces 
grupo “Ángeles” con los apoyos del religioso, nació y se fortaleció el hoy famoso 
Mariachi Ángeles de Calimaya. El padre Ezequiel, don Cheque, describe los sucesos 
de la siguiente manera:

Cuando llego yo a Calimaya, ya existía un grupo pequeño que se llamaba el Mariachi 
San Juan, era de los señores Quiñones que eran encargados de la capilla de San Juan, 
entre ellos llegó a resaltar Ángel Quiñones como trompetista, pero era un grupo muy 
apático, conformista. Tocaban en las fiestecitas muy chiquitas y pues la gente no 
conocía otras cosa que los mariachis de los Quiñones. Entonces yo empecé a promover 
ese mariachi pero realmente no respondieron. Primero sí eran grandes, bueno estaban 
acostumbrados a los triunfos, a salir adelante, eran personas muy buenas pero confor-
mistas. Recuerdo una vez que yo los había contratado para un evento, les dije que 
fuéramos a tocar con unos amigos que estaban en el gobierno y tuve que ir a traer a 

118 Entrevista de diciembre de 2017.
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Jorge que era el guitarrista, un guitarrista bueno, pero estaba trabajando en el campo, 
y le fui decir — ¿qué onda?— Es que yo tengo que sembrar. Entonces ellos no res-
pondieron […] como mi idea era formar un mariachi, donde los mariachis pudieran 
vivir de la tocada y que pudieran mejorar su situación. Entonces comencé a apoyar a 
un nuevo mariachi que se llamó el famoso y glorioso Mariachi Los Ángeles de 
Calimaya. Al principio […] no dieron el ancho, pero se lo propusieron […] Después 
de ahí comenzaron a estudiar, duraron estudiando un año, no me acuerdo quién les 
dio clase pero era un integrante del Mariachi Toluca, que era de la cervecería Corona. 
Comenzaron a estudiar y más tarde este mariachi se convirtió en el mariachi oficial 
del Estado de México, Los Ángeles de Calimaya, no había otro, en los tiempos del 
maestro Hank González y del doctor Jiménez Cantú.119 

Fue en los tiempos del padre Ezequiel Mondragón también bajo su influencia 
cuando se compuso el corrido de Calimaya, que hoy se escucha como un himno 
en el municipio y que el compositor fue Rodolfo Flores, entonces un joven también, 
que al respecto dice:

Y también surgen así las cosas, como dicen por ahí, como no queriendo […] yo tenía 
la ilusión de hacer alguna cosita así, de dejar un recuerdo de Calimaya […] Y la primera 
no sé, yo cuando pensaba en eso, le pedía mucho a Dios, que me diera lo principal, 
le pedía mucho que me iluminara, que me ayudara […] Y salía, yo así; vivía entonces 
en el Barrio del Calvario y me ponía así entonces a ver todo el pueblito así, como es-
tábamos en una lomita me gustaba verlo así en la mañanita, así cuando salía el humito 
de las cocinas y con esa idea me quede, voy hacer un corrido y empecé, así a tararear, 
porque hasta la música Dios me inspiró porque no es copia de ninguna otra melodía, 
sino que es idea mía, entonces fue cuando yo ya empecé hacer la letra del corrido.
Calimaya rincón querido, siento que es un rincón. Cuando ya la terminé, yo se la 
enseñé a los muchachos: —miren lo que escribí, ¿a ver cómo les parece? — , y me 
acuerdo de mi compadre Leonardo, su hermano de mi compadre Irineo, era el que 
más se emocionaba cuando veía cosas así.
Vamos a ponerle música así, —órale vamos a ponerle—, y luego empezamos a platicar 
se va a inaugurar el centro cultural (formado por el padre Ezequiel Mondragón), lo 
estudiamos y lo cantamos; entonces ya se acercaba la inauguración del Centro Cultural. 

119 Entrevista de diciembre de 2017.
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Así empecé con el corrido, se lo dije al padre y que íbamos a estrenar un corrido, 
entonces después me nació la idea de hacerle un corrido a él. Y no sé, qué en eso días 
estaba yo muy inspirado, no sé, y le hice un corrido al padre Ezequiel, que se llamaba 
El Centro Cultural, no le pusimos el padre Cheque, no, porque hablaba del Centro 
Cultural. Entonces le quisimos dar esa sorpresa al padre, lo pusimos a estudiar, tanto 
el corrido de Calimaya como el corrido del Padre y entonces cantamos el corrido de 
Calimaya y en seguida les dije —ya díganle ya denle la sorpresa al padre—, le gritamos 
su corrido, le gustó muchísimo, cantó muchísimo el corrido. Y después de ahí me dijo 
—e vas hacer un corrido a fulano de tal—, —¡Ay padre!, si yo no me dedico a esto—. 
Que le hiciera un corrido al primer obispo de Toluca, al doctor Arturo Vélez Martínez, 
también le hice un corrido a él, le gustó muchísimo también, primero no pudimos 
grabarlo ni nada, se le regaló en un pergamino, lo mandó hacer el padre Ezequiel toda 
la letra del corrido en un pergamino. Se lo regaló un día de su cumpleaños que fue 
primero de septiembre de 1975 (fecha en que tocó el Mariachi Ángeles de Calimaya 
e Irineo Ríos considera esa como la verdadera fecha de nacimiento del grupo)— y 
después de ahí me vuelve a decir, —sabes que, estuvo muy bien el corrido, me le vas 
hacer un corrido, pero ahora se lo vas hacer al señor gobernador a Jorge Jiménez 
Cantú—, quien estaba entonces de gobernador y le vas hacer su corrido. —Ay padre, 
me pone en un aprieto, la mera verdad no sé—, —te voy a dar un librito y ya ahí—. 
Mire no es fácil, digo siempre que yo iba hacer alguna cosa me encomendaba a Dios, 
lo que se haga tu voluntad, hice el corrido y se lo llevé, entonces al licenciado Montiel, 
el Secretario General de Gobierno se lo llevó para que lo viera, —está bien se le va a 
grabar—. (Véase abajo Corrido de Calimaya).120 

Hasta el año de 1978, siguieron habiendo en Calimaya solamente dos grupos de 
mariachi: San Juan y Ángeles de Calimaya y en ellos varias familias de las que luego 
proliferaron otros grupos; perfeccionaron el mariachi tomando clases en la Escuela 
Sacra de Toluca, con maestros que provenían de Garibaldi, el Conservatorio, etcétera, 
hasta que Ángeles de Calimaya logró tocar con la orquestas sinfónica, filarmónica y 
de cámara del Estado de México. También empezaron a acompañar a grandes artistas 
nacionales e internacionales y participaron en ferias regionales, estatales, nacionales e 
internacionales. Con ello, el rostro del mariachi se fue impregnando en el alma cali-
mayense. Aquellas familias fueron las de los Mondragón, la de los Quiñones, la de los 

120 Entrevista en diciembre de 2017.
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Hernández, la de los Flores y la de los Ríos. Así de un grupo se formaba otro y crecie-
ron en número y pasaron de la enseñanza lírica a la verdadera educación musical y 
formando verdaderos linajes que enfatizan lo que entendemos como un verdadero 
patrimonio intangible, haciendo gala al título que recibió México el 27 de noviembre 
del año 2011, cuando las Naciones Unidas, a través de la unesco, dieron al mariachi 
mexicano el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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El Corrido de Calimaya
Rodolfo Flores

Calimaya pueblito querido,
rincón provinciano que tanto amo yo,
con el alma muy emocionada 
yo quiero cantarte con toda mi voz.

Quiero darte en esta tonada,
pedazos de mi alma formada en 
canción
y decirte que tú eres mi anhelo,
que bajo tu cielo conocí el amor.

Soy calimayense puro mechalero
y ustedes dispensen si yo soy así
cuando yo saludo me quito el sombrero
y cuando yo brindó lo hago con tecui.

Son tus hembras mujeres bonitas,
cómo florecitas de un bello vergel
y tus hombres fieles cumplidores, 
primero se mueren antes que correr.

Cinco barrios forman mi pueblito,
cinco barrios tenemos aquí,
son los Ángeles, San Juan, Gualupita, 
El Calvario y también San Martin.

Es tu parroquia nuestro gran orgullo,
tus lindas campanas no tienen igual
tienes cosas grandes pueblito querido,
como es ahoy [sic] tu centro cultural

Son tus campos de un verde esmeralda,
tus hombres los siembran de puro maíz.
Calimaya por eso te quiero,
eres un orgullo de nuestro país.

Ya con esta me voy despidiendo,
no se olviden del pueblo que soy,
mexicano también soy señores,
el Estado de México es mi linda región

Soy calimayense puro mechalero,
y ustedes dispensen si yo soy a si [siv]
cuando yo saludo me quito el sombrero,
y cuando yo brindo lo hago con tecui.121 

121 Información proporcionada por Rodolfo 
Flores Piña, hijo del autor.
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Para entonces (estamos hablando del siglo presente), ya de la descendencia 
Mondragón, Calimaya había recorrido con su música el ámbito internacional in-
cluyendo Europa y Dubái y los Flores habían tocado en territorio de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Hablando del paso del aprendizaje lírico al profesional 
todavía en los años setenta del siglo xx y sobre el triunfo del Mariachi Ángeles de 
Calimaya; ya hoy 2018, el mariachi mexiquense por excelencia, nos dice Irineo 
Ríos lo siguiente.

(Dijo el padre Ezequiel) —Y necesitan un maestro, necesitan echarle ganas—. Y sí, 
también nos puso unas friegas porque luego traían al secretario del gobierno o a “x” 
funcionario […] descansábamos muy poquito y toque y toque. A lo mejor eso de 
aguantar, nos hizo recios y fuertes, así nos hizo el padre Cheque. No existían más 
grupos, sólo dos grupos y que la gente y los jóvenes vieron que nosotros ya no íbamos 
al campo, porque ganábamos más que una jornada de ocho horas de un campesino. 
De 10 pesos o 20 pesos en esa época (1972-1973) y quizá nosotros ganábamos 50 
pesos a 100 pesos, que era mucho más de lo que ganaba cualquier persona. Entonces 
ya vieron que era buen negocio y uno o dos que se salieran de nosotros con esa espinita 
de tener una pasión y formaba su grupo, pero fue la punta de lanza, siempre el mariachi 
los Ángeles desde que se inició hasta la fecha se sigue esa tradición de ser punta de 
lanza de todos los grupos, aproximadamente ya son más de 40 grupos (en la actualidad, 
2018), pero sigue siendo el principal grupo de la región los Ángeles de Calimaya. Por 
otra parte, también como diciendo, nos fue conociendo la gente, ya empezamos 
a acompañar artistas: El charro Avitia, los hermanos Huerta, Amalia Mendoza, 
casi todos de esa época, después ya los más modernos muchos que no recuerdo 
ahorita, en el principio fue en la periferia de todo Toluca.
En ese tiempo se llamaban caravanas de artistas y traían a muchos artistas tanto 
hombres como mujeres se les acompañaba en las fiestas patronales de los pueblos de 
la región, cantantes, Estela Núñez, Ángeles Ochoa, Bety Montes y a otros cantantes 
los hemos acompañados en el Teatro de Morelos como a la soprano italiana Fellipa 
Leonado, al cantante Christian Castro también lo acompañamos en un evento masivo 
en la ciudad de Toluca. A Vicente Fernández junior lo acompañamos en una gira por 
el estado de Durango, por Quintana Roo, Cancún, por Guadalajara. También hemos 
tocado en el rancho de los tres potrillos del señor Vicente Fernández. Hemos tocado 
con la cantante Alejandra Orozco que es un caso muy particular porque siendo una 
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cantante jalisciense totalmente de Guadalajara la acompañamos nosotros en su gira 
por la República habiendo tantos grupos de mariachi en Jalisco.122 

Si algo signa al mariachi de Calimaya ya como un mariachi moderno y pro-
fesionalizado, muy particularmente a Ángeles de Calimaya, es que si damos segui-
miento a su proceso de formación y de crecimiento, comparando su historia con 
la historia general del mariachi en México, es que en Calimaya se siguieron pasos 
similares a los que siguieron otros grupos destacados que enaltecen el patrimonio 
nacional en el país y en el mundo entero. Ciertamente han sido apoyados por la 
instancia pública, privada y del ámbito cultural en el Estado de México, pues fueron 
acogidos y seleccionados para formar parte de sus eventos como acompañamiento 
musical. Sin embargo, sin su esfuerzo hacia la calidad nada de esto hubiera sido 
posible. Tanto así, que hoy representan a la entidad estatal en las fronteras nacio-
nales y extranjeras, siendo un verdadero orgullo mexiquense y calimayense. 

Para finales del siglo xx ya había en Calimaya como 30 grupos de mariachi y 
en el año 2001 el entonces presidente municipal constitucional, contador 
Raymundo Piña, determinó acompañar la fecha de erección del municipio del día 
4 de marzo, con una feria del mariachi porque observó que en el alma calimayen-
se los grupos mariacheros ya formaban parte muy importante de la identidad local. 
Esta feria nació incluso unos meses antes del Encuentro del Mariachi Tradicional 
fundado por el gobierno del Estado de Jalisco. Con ello Calimaya, como zona de 
mariachi, se fue haciendo cada vez más conocida. Muy pronto sus mariachis serían 
parte de los encuentros y ferias más importantes del país con un alto reconocimien-
to, incluyendo el Encuentro Internacional de Mariachi y la Charrería, organizado 
por la Cámara de Comercio de Guadalajara.

En el año 2016 la feria fue transformada en Festival Cultural del Mariachi, 
por el actual presidente municipal constitucional de Calimaya, el licenciado 
Armando Levi Torres Aranguren. Con este acontecimiento han ocurrido asuntos 
fundamentales para hacer más sólida la tradición mariachera de Calimaya, hasta 
hacer de ella el símbolo de identidad del municipio. Hoy las Secretarías de Cultura 
Nacional, la del Estado de México y la de Jalisco dan representatividad al Festival, 
al que asisten además miembros de la Comisión Nacional para la Salvaguarda del 
Mariachi (conasam), van también representantes de gran envergadura del mundo 

122 Entrevista en enero de 2018.
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intelectual y artístico, y por supuesto grupos de mariachi, como es el Vargas de 
Tecalitlán, el más reconocido en México, y la Orquesta Sinfónica del Estado de 
México, que se hace acompañar por el Mariachi Ángeles de Calimaya. El festival 
tiene alrededor de ochenta mil visitantes dando a Calimaya un gran renombre.

Al interior del municipio existen ya 42 grupos de mariachi registrados. El 
70% aproximadamente son de la cabecera, donde pueden mencionarse además del 
Ángeles de Calimaya, muchos otros de excelencia: el Mexicanísimo, el Calimaya, 
los Gavilanes, el Villarreal, por citar solamente algunos. En las delegaciones del 
municipio ya también se están propagando. En La Huerta existen alrededor de seis, 
en San Marcos dos o tres y en Santa María Nativitas Tarimoro, que tiene remotos 
orígenes purépechas de la histórica tierra michoacana, hay dos de muy buena 
calidad: El Amadeus y El Grano de Oro.

Entre los logros del festival respecto a los grupos, es que se crea una identifi-
cación entre una sociedad impregnada de mariachis y la instancia de poder local. 
Ya los grupos asisten al festival, más que por una paga, por la honra de participar, 
porque saben que el ser parte de sus programas les permite una publicidad que 
redunda en beneficios de contratación laboral. La efectividad como se desarrolla el 
evento cultural deviene en que ya más del 80% de los grupos musicales participa 
en él. Porque en la actualidad, además la actividad del mariachi ocupa un plano 
muy importante en la economía local, pues con los crecimientos urbanos y demo-
gráficos y con el desgaste de la tierra, la actividad de la agricultura, si bien es im-
portante en algunos puntos de la municipalidad, ha dejado de ser prioritaria. El 
ser parte de algún grupo de mariachi es siempre garantía de un ingreso adicional y 
en algunos casos es la actividad exclusiva. Pero más allá de lo económico, el cali-
mayense contemporáneo siente un gran orgullo de ser mariachi. Se dice que el 
mariachi calimayense, al igual que las campanas del templo parroquial, tiene un 
distintivo en su actividad auditiva. Un algo que sienten heredar de sus ancestros que les hace, 
según sienten, ser más alegres y distintos en las formas íntegras de su presentación.123 Es lo 
que en palabras de Hobsbawn puede identificarse como una tradición formalmente estable-
cida y tendiente a fortalecer la cohesión social, la filiación a la comunidad, la legitimación 
de la institucionalidad y de las relaciones de autoridad, por último, la incubación de creen-

123 Entrevista a Irineo Ríos, enero de 2018.
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cias, sistemas de valores y pautas convencionales de comportamiento.124 Eso es el mariachi 
en Calimaya.

El mariachi en la actualidad es un género clásico de la música internacional […] En 
la dinámica cultural contemporánea —dominada por la comunicación electrónica— 
se debaten los particularismos regionales frente una cultura mundial homogeneizante. 
Mientras una sociedad acepte los aportes foráneos, fundamenta su identidad en la 
permanencia de los valores, las formas y los ritmos que las generaciones precedentes 
establecieron como propios. El mariachi continuará como el símbolo musical de los 
mexicanos en la medida en que conservemos nuestro carácter nacional. “El día que 
no haya Mariachi en México y no exista canción ranchera […] Es que no existe México. 
El mariachi es el alma de México.125 

De acuerdo con lo anterior, Calimaya, desde el plano regional del Estado de México, 
es la tierra con mayor tradición mariachera que fertiliza lo nacional frente al mundo. Por 
eso ha sido considerada en varios momentos como “Tierra mexiquense del mariachi”.

ii. HISTORIA DEL MARIACHI EN VOZ DE LOS CALIMAYENSES

La mención de los mariachis que forman este capítulo son aquellos que partici-
paron en el Festival Cultural del Mariachi, Calimaya 2018 y los que de manera 

voluntaria desearon ser parte del libro. Como complemento esencial se entrevistó 
también al contador público y expresidente municipal Raymundo Rivas Piña, autor 
de la Feria del Mariachi de Calimaya, y a Noé Reyes Tarango, quien, como parte 
del Ayuntamiento, presididó por el presidente Levi Torres Aranguren y organizó 
los Festivales Culturales del Mariachi 2016, 2017 y 2018.

124 Eric Hobsbawm. Introducción: La Invención de la tradición, en La invención de la tradición, Eric Hobs-
bawn y Terence Ranger (eds.). Editorial Crítica. España. 2002, véase pp. 7-21.

125 Jesús Jáuregui, op. cit, p. 394, apud. Miguel Aceves. Unas pláticas con […]. El mariachi suena, México, 1 
(6). 1998, véase p. 25.
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PLATICANDO CON ALGUNOS DE LOS FUNDADORES 
DE LOS MARIACHIS CALIMAYENSES

Entrevista con algunos de los primeros mariachis por Margarita Loera Chávez y Peniche, 
noviembre 28 de 2017.

Entrevistador: Nos pueden decir su nombre, su ocupación y ¿a qué grupo de maria-
chis pertenecen o pertenecieron?

Presentación de todos:

—Javier Quiñónes Cejudo—.
—Rodolfo Flores de León, integrante del grupo de Mariachi San Juan, después pasó 
al grupo los Ángeles de Calimaya y soy autor del corrido de Calimaya—.
—Miguel Ángel Mondragón Lazcano, soy iniciador y recurso de traer el sonido del 
mariachi a Calimaya junto con el papá y el señor Javier Quiñónes, mi tío Jorge y 
Pedro—.
—Irineo Ríos Arcos, actualmente estamos al frente del mariachi los Ángeles de 
Calimaya—.
—Pedro Salas Hernández, yo también fui aquí de los iniciadores con los compañeros 
en el primer grupo que se formó—.
—Miguel Ángel Mondragón Escobar, yo soy de la segunda generación, hijo del señor 
Miguel Ángel Mondragón Lazcano y actualmente soy músico de mariachi—.
—José Alejandro Aguilar Carmona, director de Desarrollo Educativo y Cultural del 
municipio—.
—Noé Reyes Tarango, coordinador de turismo del municipio—. 

Por favor, ¿pueden ir cada uno narrando su propia historia y cómo vivieron esto?
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28 de noviembre de 2017. Margarita Loera Chávez y Peniche con los algunos de los iniciadores de los 
grupos de mariachi en Calimaya: Javier Quiñones Cejudo, Miguel Ángel Mondragón Lazcano, Rodolfo 
Flores de León, Irineo Ríos Arcos, (a la derecha), Pedro Salas Hernández, Miguel Ángel Mondragón 
Escobar, Noé Reyes Tarango (lado izquierdo).

Fotografía de Juan Manuel Cruz Inostrosa. Noviembre, 2017. 

Pedro Salas Hernández, Miguel Ángel Mondragón Escobar, José Alejandro Aguilar Carmona (Casa de 
Cultura), Noé Reyes Tarango (Turismo).

Fotografía de Juan Manuel Cruz Inostrosa. Noviembre, 2017. 
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Javier Quiñones Cejudo —Inició cuando el señor don Miguel compró unos instru-
mentos. Aquí se formó como en el año 1969. (Yo toco el guitarrón en vez de la 
guitarra). Soy del barrio de San Juan. (Teníamos pocas canciones). También alguna 
vez fuimos a tocar en la madrugada aquí a San Antonio, no teníamos carro, nos 
llevaron en un camión de carga y con los pies de fuera, hacia un frío. Antes era por 
barrios, los mariachis ahora están revueltos—.

—¿Qué es para usted la vida de un Mariachi?—

Javier Quiñónes Cejudo. —Es bonito, se divierte uno, da la vuelta, se divierte por 
ahí—.

—¿Alguien en su familia antes de que se iniciaran los grupos de mariachis eran cam-
pesinos o a qué se dedicaban?

Javier Quiñónes Cejudo. —Yo todavía me dedico al campo, siembro—.

Miguel Ángel Mondragón Lazcano (el tercero). Narra Javier Quiñones Cejudo, el inicio del Mariachi 
San Juan (a la izquierda). En el centro, Rodolfo Flores de León, autor del Corrido Calimayense. Foto-
grafía de Juan Manuel Cruz Inostrosa. Noviembre, 2017.
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—Esta pregunta se las hago a todos. ¿Creen ustedes que la desecación del lago de Lerma 
a mediados del siglo xx haya tenido algo que ver con los problemas que tuvo el cam-
pesino de Calimaya y por eso buscó la música del mariachi como un apoyo? —

Javier Quiñónes Cejudo. —Yo pienso que sí—.

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Yo sí lo desconozco completamente porque 
yo no me dedico al campo—.

—Pero ¿no crees tú, Irineo, que la desecación de la laguna con todos los cambios 
económicos que hubo en el Valle de Toluca, la caída de los pescadores, la caída de los 
campesinos, también haya llegado aquí en Calimaya? y que entonces, ¿hubo una 
búsqueda por introducir nuevas formas de ganarse la vida?— 

Irineo Ríos Arcos. —No porque, como dice Miguel, desconocían esa parte de que el 
agua se la llevaran en ese entonces para el Distrito Federal. A esa clase de gente que se 
dedicaban a la música o que empezaban en los años sesenta este […] no tenía idea de 
esa situación porque eran campesinos. Aquí de esta región más alta, entonces de ese 
lado, no lo resintieron. Sí afectó a todos los poblados de ese lado, Chapultepec, San 
Antonio, Mexicalzingo, toda esa parte sí la afectó porque de eso vivían, de este lado 
no—.

Rodolfo Flores de León. —Yo me he dedicado a la sastrería. Últimamente me he 
dedicado a confeccionar los trajes de mariachi—.

—¿Cómo fue el inicio de esta tradición o de esta actividad tan importante hoy en 
Calimaya en el barrio de San Juan?—

Rodolfo Flores de León: Se inicia como un digamos, como un gusto, vamos a ver 
qué se hace de esto, una ilusión de hacer un grupo. Cuando yo entré con los mucha-
chos al grupo San Juan tenían apenas aproximadamente dos, tres meses, no tenían 
maestro, ni nada. Me invitaron, me invitó aquí este don Miguel a participar. Yo vivía 
en el Distrito Federal, acababa de regresar de allá y entonces me dijo que si yo quería 
integrarme. No pues, no teníamos maestro, ni nada, no más así empezábamos, por 
dónde buscarle, por dónde nos enseñaran, con esa ilusión de formar un grupo así. A 
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mí me gustaba mucho cantar, hasta la fecha me gusta mucho, aunque siempre he 
cantado lírico. Yo nunca aprendí música. Yo siempre fui lírico. Entonces, como me 
gustaba mucho cantar y tocar de todo, siempre le gustó a la gente el modo en que yo 
cantaba. Fue lo que fuimos a estudiar hasta San Mateo Texcalyacac, no había mariachi 
por aquí. Allá había un mariachi llamado Texcalyacac de Pedro Moreno—.

—¿Ahora qué instrumentos toca usted don Rodolfo?—

Rodolfo Flores de León. —No, yo ya empecé con el violín pero nomás a cargarlo 
porque ni aprendí bien […] por la cosa de que yo me ponía a cantar. Entonces luego 
decían— ¿Maestro, quién toca y canta esa canción? — […] y yo decía: —Yo […] y la 
mera verdad nunca aprendí a tocar el violín […] —Sí les ayudaba un poco pero nunca 
aprendí […]—

—Platíquenos un poco como fue que hizo el famoso corrido de Calimaya don 
Rodolfo?—

Inicios del Mariachi San Juan (conocidos como “Los Tercos” en 1973). De izquierda a derecha, parte 
inferior: Pedro Salas, Javier Quiñones, Ángel Quiñones, Jorge Quiñones, Gilberto González. De izquier-
da a derecha, parte superior: Rodolfo Flores, Enrique Quiñones, Joaquín Quiñones y Rubén Moreno.
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Rodolfo Flores de León. —Y también surgen así las cosas, como dicen por ahí, como 
no queriendo […] yo tenía la ilusión de hacer alguna una cosita así, de dejar un 
recuerdo de Calimaya […] y la primera no sé, yo cuando pensaba en eso, le pedía 
mucho a Dios que me diera lo principal, le pedía mucho que me iluminara, que me 
ayudara […] y salía, yo así vivía entonces en el barrio del Calvario y me ponía así 
entonces a ver todo el pueblito, así como estábamos en una lomita […] me gustaba 
verlo así en la mañananita, así cuando salía el humito de las cocinas y con esa idea me 
quedé: —voy hacer un corrido— […] y empecé, así a tararear, porque hasta la música 
Dios me inspiró porque no es copia de ninguna otra melodía, sino que es idea mía. 
Entonces cuando yo ya empecé hacer la letra del corrido de “Calimaya”: —[…] 
Calimaya […] rincón querido […] siento que es un rincón— […] cuando ya la 
terminé, yo se la enseñé a los muchachos: —[…] miren lo que escribí, a ver cómo les 
parece […]— y que me acuerdo de mi compadre Leonardo, su hermano de mi 
compadre Irineo, era el que más se emocionaba cuando veía cosas. —Vamos a ponerle 
música así— […] —Órale vamos a poner— […] y luego empezamos a platicar: —Se 
va a inaugurar el Centro Cultural, lo estudiamos y lo cantamos—. Entonces ya se 
acercaba la inauguración del Centro Cultural […]—.

—¿Cuándo se inauguró el Centro Cultural? ¿Con el padre Cheque verdad? ¿Qué sería, 
como en los sesenta?—

Todos. —[…] como en el setenta y cinco […] setenta y seis […] Entonces sí fue en 
el setenta y sies, más o menos cuando se inauguró, porque esta foto fue antes […] se 
inauguró setenta y siete—.

—¿Y ahí en esa foto están varios de ustedes?— 

Miguel Ángel Mondragón Escobar. —[…] está Rodolfo, está Irineo, está Leonardo, 
está su servidor y el padre Cheque, el padre Ezequiel […]—

Rodolfo Flores de León. —Sí, y le digo, así empecé con el corrido, se lo dije al padre 
y que íbamos a estrenar un corrido […] entonces después me nació la idea de hacerle 
un corrido a él […] y no sé qué en esos días estaba, estaba yo muy inspirado, no sé, y 
le hice un corrido al padre Ezequiel, que se llamaba “El Centro Cultural”, no le 
pusimos el padre Cheque, no, porque hablaba del Centro Cultural […] entonces le 
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quisimos dar esa sorpresa al padre, lo pusimos a estudiar, tanto el corrido de Calimaya 
como el corrido del padre […] y entonces cantamos el corrido de “Calimaya” y en 
seguida les dije: —Ya díganle. Ya denle la sorpresa al padre—. Le gritamos su corrido, 
le gustó muchísimo, cantó muchísimo el corrido […] y después me ahí me dijo: —Le 
vas hacer un corrido a fulano de tal— […] —¡Ay, padre sí yo no me dedico a esto! 
—[…] (Me ordenó) que le hiciera un corrido al primer obispó de Toluca, al doctor 
Arturo Vélez Martínez, también le hice un corrido a él, le gustó muchísimo, también. 
Primero no pudimos grabarlo ni nada. (Así que) se lo regaló en un pergamino. (Éste) 
lo mandó hacer el padre Ezequiel, toda la letra del corrido en un pergamino […] se 
lo regaló un día de su cumpleaños que fue en septiembre […] y después de ahí me 
vuelve a decir: —sabes qué estuvo muy bien el corrido […] me le vas hacer un corrido 
pero ahora se lo vas hacer al señor gobernador— […] al Jorge Jiménez de Cantú, estaba 
entonces de Gobernador […] —y le vas a hacer su corrido—. […] —¡Ay!, padre. Me 
pone en un aprieto. La mera verdad no sé— […] —te voy a dar un librito y, ya ahí— 
[…] —mire no es atole—. Digo siempre que yo iba a hacer alguna cosa me encomen-
daba a Dios, lo que se haga tu voluntad. Hice el corrido y se lo llevé […] entonces el 
licenciado Montiel, el secretario general de gobierno y se lo llevó para que lo vieran, 
está bien se lo va a grabar […]—.

Don Rodolfo Flores de León, autor del “Corrido de Calimaya”, mostrando fotografía con el padre 
Ezequiel Mondragón Ramírez con el Mariachi Los Ángeles en 1976. Le acompañan Javier Quiñones 
Cejudo, Miguel Ángel Mondragón Lazcano e Irineo Ríos Arcos.

Fotografía de Juan Manuel Cruz Inostrosa. Noviembre, 2017.
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—¿Cómo él arranca el mariachi?—

Miguel Ángel Mondragón Escobar. —[…] si mire nos hicimos de amigos del 
mariachi de Tenancingo. Les comenté de que yo quería aprender a tocar guitarra. Me 
dijeron: —Vente para acá a Tenancingo y nosotros te enseñamos a tocar guitarra. Pero 
después en las tardes me daba tiempo […] y cuando venía yo, para acá de Tenango, 
me agarraban unos aguaceros sabrosos de esos que yo cubría mejor mi guitarra […] 
después me dicen ellos: —¿Por qué no formas un mariachi en Calimaya?— […] me 
comentan que tenían cinco instrumentos disponibles. —Si quieres [te] lo[s] vendemos—
. Entonces, ya después sabiendo que el señor Enrique Quiñones, el papá de Javier, aquí 
presente, y su hermano Jorge tocaban guitarra, y el señor Jorge, violín, y les dije: —Que 
tenía yo, la idea de formar un mariachi. Que me echaran la mano. Y, yo me compro-
meto a comprar lo que pueda y ya ahí me los van pagando—.

—¿Qué instrumentos eran? ¿De cuántos integrantes eran antes y de cuántos integran-
tes son ahora?—

Todos: —[…] trompeta, guitarrón y un violín […]—.

Rodolfo Flores de León. —[…] entonces después así fue como se inició el primer 
mariachi aquí en Calimaya, que fue el mariachi San Juan, luego de ahí que […] y me 
invitaban los integrantes eran siete a ocho integrantes, cinco a 12 integrantes […] fue 
pasando el tiempo y yo vivía en el barrio del Calvario. Me traslado al barrio de los 
Ángeles […] me compro una casita aquí en el barrio los Ángeles […] y así fue cómo 
se empezó a formar el grupo de los Ángeles. Y su hermano Leonardo, saliendo de la 
primaria ya no quiso seguir estudiando y quiso […] pertenecer con nosotros al 
mariachi. Le platicamos la idea al padre Ezequiel y le venimos a pedir favor para 
comprar los aparatos, y éste le digo, así como empezó el otro mariachi […] y luego ya 
el padre Ezequiel, cuando se empezó a formar el mariachi, le platicamos la idea al 
padre, y éste le digo: —Pero no tenemos dinero y le venimos a pedir favor para comprar 
unos aparatos—. Y sí, nos hizo el favor. Fuimos hasta México a comprar unos aparatos 
y otros los mandamos hacer […]—.

Irineo Ríos Arco. —[…] se mandó hacer el guitarrón y vihuela, se mandaron hacer 
[…]—
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Rodolfo Flores de León. —Y ahí fue como empezamos a seguir con el segundo 
mariachi—.

—Este primer mariachi y este segundo mariachi, ¿dónde tocaban al principio? ¿Ya los 
empezaban a contratar?— 

Rodolfo Flores de León. —[…] con el primer mariachi nos invitaban mucho a las 
quermeses de esas que se realizan aquí en los barrios y ahí no nos pagaban y cuando 
era [día del] Santo también […] y así nos dimos a conocer […] yo me acuerdo que el 
primer trabajo que nos pagaron fue en Chimalhuacan […] fue el primer trabajo 
ganando 25 pesos […]—.

—¿Y ahora cuánto cobra un mariachi por hora?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —[…] hay de pecios desde dos mil hasta siete 
mil […]—

Irineo Ríos Arcos. —[…] varía mucho, seis mil quinientos, hasta sesenta mil pesos 
en Guadalajara, Tabasco y en muchas partes de la República […]—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —[…] le digo, así empezaron en alguna ocasión 
hace como unos 25 años, se hizo un festival con motivos de Santa Cecilia. Vinieron 
cuatro del Distrito Federal. Ya después le comentaba a Ireneo: —Lo que hace años se 
nos ocurrió por curiosidad ahora es una empresa musical porque cuántas familias se 
mantienen de la música […]—

—¿Digamos, hay alguna unidad entre todos ustedes? ¿Cuántos grupos hay?—

Noé Reyes Tarango. —[…] organizados un poquito más de 30, pero nombres que 
hemos venido investigando unos 42. Sólo que hay un pequeño problema. Hay […] 30 
que sí lo encuentras tal cual. Sólo que el otro 30 a lo mejor se arman de otros mariachis. 
Sé prestan entre ellos. Son elementos de otros mariachis, ya conformados […]—

Irineo Ríos Arcos. —[…] y aparte, la otra variante es que muchos quieren ser jefes y 
dicen: —Ya no estoy a gusto con ese mariachi y quiero hacer el mío, —[…] y sacan a 
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unos elementos, se forma uno, a veces no funciona y esos grupos están en el aire […] 
de los cuarenta y tantos más de 15 ni existen […]—

—Vi el otro día una crónica muy bonita del panteón de Calimaya y dice que siempre 
que hay alguna defunción siempre hay uno o dos mariachis para acompañar a los 
deudos, ¿esto lo cobran?—

Irineo Ríos Arcos. —[…] son de dos formas, por ejemplo algún familiar de algún 
compañero fallece, uno mismo dice: —falleció el tío de un compañero quién quiere 
acompañarnos—. Muchos van a la noche al velorio y otros pagan […]—

Rodolfo Flores de León. —[…] hay personas que dicen: —¿Cuánto me cobras?— No 
se cobra igual. Se cobra un poco más barato porque se trata de un sepelio […]—
—Y en otros eventos religiosos como el bautismo, como otra cosa así, ¿los grupos de 
mariachis tienen una particular participación?—

Irineo Ríos Arcos. —[…] desde bautizo, todos los rituales, el quien tiene el gusto y 
el dinero […]—

De derecha a izquierda: Irineo Ríos Arcos, Miguel Ángel Mondragón Lazcano, Rodolfo Flores de León 
y Javier Quiñones Cejudo. 

Fotografía de Juan Manuel Cruz Inostrosa. Noviembre, 2017.
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Miguel Ángel Mondragón Escobar. —[…] yo creo esto nace a partir de la época de 
oro del cine mexicano cuando Pedro Infante llegaba a la cantina y se ponía a cantar 
con el mariachi […] todos los artistas de esa época. Yo creo trascendieron muchísimo 
[…] porque ahora se dicen que el mariachi recibe al niño que nace y despide al señor 
que muere […] yo pienso que en ese aspecto hay muchas personas tiene el gusto del 
mariachi tan arraigado. Si se echa una copa: —Sabes qué, háblale al mariachi— o si 
tienen un cumpleaños: —háblale al mariachi —o si le vas a llevar serenata: —háblale 
al mariachi—. Es como una tradición muy de México […]—

—Fíjense que en la época de los arrieros aquí en Calimaya, que llegaban los grupos 
de arrieros, dicen que aquí estaba lleno de mesones que se hacían grandes fiestas y 
había gente que tomaba y que hacían fiestas con la gente del sur donde había mariachis 
¿No han oído de sus antepasados que hubo ya grupos de músicos en esos locales tan 
típicos de Calimaya de aquella época?—

Irineo Ríos Arcos. —[…] sí hubo bandas antes aquí, no había mariachi y había 
personas que tocaban con un violín y una guitarra […]—

Rodolfo Flores de León. —[…] les decían los samaderos porque se juntaban una 
guitarra, un violín y empezaban a tocar. Les decían para los curados de espanto […]—

Irineo Ríos Arcos. —[…] el auge también fue la radio, la televisión [por] que ahí 
salen los mariachis: Pedro Infante, Jorge Negrete y todos esos artistas. Los mariachis 
que llegaron a Toluca […] Nosotros de jóvenes. Se veía imponente el mariachi vestido 
de charro […]—

Rodolfo Flores de León. —[…] me acuerdo que en ese tiempo antes de que el 
mariachi, vino el programa de “Cielo y Tierra” aquí en Calimaya, antes de que 
empezara, ya esta[ba] el mariachi Toluca […]—

—A ver, platíquenos usted de las vestimentas, ¿cómo hacen los trajes?—

Rodolfo Flores de León. —[…] yo trabajaba la sastrería, pero yo me dedicaba a la 
ropa de vestir hacia yo estos trajes […] y después de que ya entre con el mariachi 
empezamos con lo del mariachi. Me acuerdo que los primeros trajes que nos dieron 
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[…] porque no[s] los dieron […] este […] fue el señor Erasmo Leal, que en ese tiempo 
fue sastre y presidente también de aquí de Calimaya […] nos dijo que nos iba a dar 
unos trajes […] en ese tiempo no era pantalón de charro, la chamarra sí era de charro, 
el pantalón era acampanado […] y ya tuvimos trajes […] como yo sabía hacer trajes 
[…] me acuerdo que ése que está en la foto es uno de los primeros que hice como tipo 
chinaco […] se los hice al mariachi Calimaya [que primero fue el Mariachi San Juan]—

Irineo Ríos Arcos. —[…] le doy gracias a Miguel Mondragón, es una persona con 
mucha visión, muy entusiasta, le gusta hacer cosas y dentro de eso tuvo el asiento no 
solamente de ayudar el primero, el segundo lleva como tres, cuatro más [grupos de 
mariachis] que lleva formando […] El mariachi le puso Los Ángeles y tal parece que 
ese nombre le acentó bien al mariachi, siempre ha tenido ángel con la gente, ha gozado 
de la aceptación de los más humildes a los más encumbrados […] hemos tenido el 
gusto de trabajar con presidentes de la República. Últimanete con el licenciado Enrique 
Peña Nieto. En años anteriores con Calderón, con Fox […] mucha clase política nos 
ha llamado […]—

—¿Bueno y el arpa cuándo la introducen?—

Irineo Ríos Arcos. —[…] la arpa siempre ha sido. La arpa es precursor del mariachi 
[…] antes el mariachi tradicional era dos violines, el arpa y dos guitarras de golpe. 
Siempre fueron los mariachis en el Porfiriato. Después del Porfiriato también llegarón 
a la Ciudad de México, así pequeños los grupos, cambiaron la guitarra doble por 
vihuela, luego metieron el guitarrón y el guitarrón pasó a desplazar la arpa […] el 
guitarrón tiene un sonido más fuerte y la arpa tenía un sonido más débil […]—

Miguel Ángel Mondragón Escobar. —[…] yo pienso que hay algo muy especial en 
Calimaya. El mariachi se ha cotizado muy bien, no sé la razón […] como dicen que 
estuvieron trabajando con políticos […] pero yo siento que en Calimaya es una de las 
tierras donde hay más economía para el mariachi porque se ha cotizado mucho […]—

—¿Dígame usted, don Miguel Ángel, qué le gustaría que incluyéramos en este libro?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —[…] lo que más me gustaría a mí es el inicio 
y la falta de maestros que teníamos anteriormente. O sea al principio su servidor se 
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anduvo encargando de buscar a los maestros […] tuvimos un maestro que se llamó 
Rutilo Monjardin. Él tenía su mariachi en el Tenampa en el Distrito federal, tanto él 
como el señor Vicente García Curiel […] integrante del mariachi Toluca y como el 
señor Juan Tobar, el señor José Luis Torres, su hermano Juan Torres que han participa-
do mucho en el aspecto de conocimiento musicales para nosotros […] Le vuelvo a 
repetir, quisiera que se hiciera que los maestros que nos vinieron a enseñar […] el 
maestro Rutilio nos ayudó para el “Corrido de Calimaya” para ponerle también la 
música, tanto él como el señor Vicente, guitarrista del mariachi Toluca […]—

—A ver don Pedrito, ha estado muy calladito, a ver ¿qué nos dice?—

Pedro Salas Hernández. —[…] no tengo mucho qué contar siempre he sido campe-
sino […] a mi lo que me gusta de la música en ese tiempo cuando yo estaba chico oía 
mucho las canciones de Pedro Infante […]—

Don Pedro Salas Hernández. Reunión con los primero integrantes del mariachi en Calimaya.

Fotografía de Juan Manuel Cruz Inostrosa. Noviembre, 2017.
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Irineo Ríos Arcos. —[…] grupo por ejemplo Calimaya [salió del primero del San 
Juan]. De mi parte sigue representando a Calimaya. Es el primer mariachi y ahora sus 
nietos de don Enrique han sabido sacar adelante ese grupo […] es el primero y sigue 
representando a Calimaya. Eso sería también bueno e ir sacando las biografías de cada 
grupo, por lo menos de los más representativos […] hay como 10 grupos representa-
tivos […]—

—¿De cuál otros te acuerdas Irineo?—

Irineo Ríos Arcos. —San Diego, Los Ángeles, Calimaya, Xinantécatl (que ya desa-
pareció ese grupo), ese de San Diego se convirtió en dos, ahora es San Diego y los 
Gavilanes […] hay unos que han sabido representar a Calimaya y hay otros no tanto, 
que se van por ganarse unos pesos—.

—¿En qué año se hace la Primera Feria del Mariachi?— 

Irineo Ríos Arcos. —[…] en el 2000 […] fue [el] concurso pero ya se tomó como la 
feria. Este Víctor ya había iniciado antes […] unos esbozos […] porque si nos juntá-
bamos varios mariachis […] inclusive tocamos aquí en la explanada del Palacio [Mu-
nicipal] […] ahí tocamos todos juntos como una especie de empezar la feria […] pero 
ya a partir del 2000 se hizo un concurso del mariachi […]—

Miguel Ángel Mondragón Escobar. —[…] también no tiene mucho, unos, dos, tres, 
cuatro años, salimos a una gira a Dubái…que duró un mes […] el príncipe hace un 
festival de un mes, invita a muchos representativos de todo el mundo, por ejemplo 
estaba el Ballet de Francia, el Ballet de Brasil y este el circo […] me tocó la fortuna 
que grupos de México me invitaron a un mes a Dubái […]—

—Platíquenme todos, ¿qué les gustaría que fueran lo más importante que resaltáramos 
en este libro?—

Miguel Ángel Mondragón Escobar. —[…] a mí en lo personal, como segunda ge-
neración de los mariachi, me daría mucho orgullo que resaltara principalmente los 
inicios […] y de ahí como la segunda y tercera generación […] que resaltara mucho 
el esfuerzo de mucho de los iniciadores de todo eso […]—
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Irineo Ríos Arcos. —[…] es difícil porque nosotros salimos de la nada […] a veces 
lo que ocupamos de la paga era para los maestros […] realmente la economía no está 
muy buena que digamos […] sí sufrimos bastante […]—

Miguel Ángel Mondragón Escobar. —[…] tengo un recuerdo que mi padre me decía 
(Miguel Ángel Mondragón Lazcano) que cuando iniciaron en el mariachi los Ángeles, 
que el padre Cheque no les pagaba, inclusive que hasta los llevaba hacer faenas para 
el Centro Cultural y de alguna manera los forzó a que estuvieran de una manera más 
centrados en ayudar que en recibir, creo […]—

Rodolfo Flores de León. —[…] me tocó a mí estar [en] los Ángeles de que el padre 
nos prestaba una camioneta para ir hacer servicio pero nos cobraba —¿cuántas horas 
tocaron? ¡Es tanto!— Entonces hubo un tiempo que nos dijo (padre Cheque) —saben 
qué […] van a venir hacer un día de trabajo aquí al Centro Cultural […] cada quien 
va a poner un día a la semana y si no viene me vas a pagar […] —y así le hacíamos, 
íbamos a trabajar un día o si no podíamos porque nos íbamos a tocar, lo que fuera, 
día a día le pagábamos […] y el padre nos cobraba tanto de la faena como el transpor-
te […] había veces que más de medio sueldo le tocaba al padre […] hubo otra ocasión, 
nos dijeron, no nos consta […] pero a mí me dijeron que el señor gobernador [le] 
regaló una camioneta para el mariachi y sí la trajo aquí era una Chevrolet de las que 
andaba trayendo el gobernador […]—

—¿Cuándo se introduce el mariachi femenino?—

Irineo Ríos Arcos. —[…] ese ya es por iniciativa propia. A las muchachas les dio […] 
al ver que hay mariachi, pues nosotros también podemos, y que bueno […] hay dos, 
tres grupos aquí en Calimaya que representan a las mujeres […] que bueno, que hay 
también de mujeres […] yo creo que sería bueno […] entrevistarlas, ya como tercera 
generación para tener su opinión […]—

Pedro Salas Hernández. —[…] pues que el mariachi es una fuente de trabajo para 
los que empezamos y están trabajando […]—
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Irineo Ríos Arcos. —[…] Que el mariachi si es una activo de la economía de Calimaya 
de 1970 a la fecha. Ya somos una economía que es importante […]—

Rodolfo Flores de León. —[…] recalcar premisamente que a hoy […] hoy que ya ha 
evolucionado más su forma […] que ya hay maestros que los enseñe, que aproveche 
toda la juventud a seguir esta tradición del mariachi, que todos los jóvenes, que todos 
los niños, que quieran entran preparados al mariachi, que vengan ya preparados para 
que ya no sean mariachi como de antes del montón, porque nosotros realmente fuimos 
liricos […] seguir inculcando esta tradición, pero que les paguen […] realmente 
nosotros no teníamos quien nos enseñe […] ya cuando empezamos a buscar vimos 
este señor Trujillo y don Vicente nos ayudó muchísimo […] porque la mera verdad si 
nos ayudó muchísimo […] este señor que a pesar de que […] de que era lirico también 
sí sabe poco de música pero […] pero era más lirico […] pero tocaba todos los instru-
mentos. El don Vicente García Curiel tocaba el guitarrón, tocaba el violín, tocó 
trompeta, tocaba la guitarra […] todo tocaba y todo lo hacía muy bien […] nos 
enseñaba perfectamente […] —mira el violín se agarra así— […] al final de cuentas 
nosotros no lo sabíamos […] pero nos decía él […] y todo eso nos ayudó muchísimo 
[…]—

Miguel Ángel Mondragón Escobar. —[…] yo creo que ahí también cabe un poquito 
destacar que muchas personas a lo mejor ya lo traen en la sangre, ya lo traían en los 
genes pero son músicos como que natos […] como por decir el señor Enrique 
Quiñones hasta donde yo me acuerde han hablado de que tenía un oído absoluto, no 
sabía leer, no sabía escribir […] y que de puro oído. Era muy buen músico como 
tocando y como cantando […] yo creo que todo eso viene trascendiendo en las gene-
raciones. Ya también sus hijos salieron con muy buen oído, sus nietos pues no se diga 
[…] este, Enrique, Leonardo, Chino […] a lo mejor liricos pero tiene un oído muy 
fino […] yo creo que así hay muchos músicos […] yo creo que don Rodolfo tiene un 
muy buen oído […] cantar no es nada fácil […]—

Rodolfo Flores de León. —[…] yo me ponía a pensar de mi mamá […] que le digo 
que cantaba precioso […] yo la escuché […] y ella sí en ese tiempo no había ni radio 
todavía, no había nada […] de dónde se aprendía las canciones […] cómo se las 
aprendía […] y le voy a decir […] tenía el estilo de cantar […] se lo voy a decir […] 
así sinceramente como doña Libertad Lamarque, ese estilo de voz tenía y cantaba casi 
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todas las canciones doña Libertad Lamarque […] cantaba unos tangos preciosos que 
nos quedábamos con la boca abierta […] cómo se aprendía las tonadas si no había 
radio […] recuerdo que en ese tiempo sólo vendían un cancionero, recuerdo que se 
llamaba “El Bajío” […] era un cancionero de dos hojas grandes y venias dobladas, y 
este, pero no más era la pura letra, no tenían música no tenía nada […] yo me acuerdo 
que iba a comprarse un cancionero […] ¿pero de dónde aprendía las tonadas? […]—

—¿Cómo del mariachi San Juan, (del mariachi Calimaya) y del mariachi Los Ángeles 
surge un florecimiento tan grande? ¿Cómo sucede todo esto?—

Irineo Ríos Arcos. —[…] así este no había muchos mariachis aunque andábamos 
cantábamos poco […] sí teníamos mucho trabajo […] ahorita yo creo que en todo el 
Valle de Toluca hasta Xalatlaco y esta área hay unos 500 grupos de mariachi […]—

Rodolfo Flores de León. —[…] yo digo una cosa que […] cuando a nosotros nos 
vieron ya trabajar mucha gente en el mariachi […] afortunadamente ya ganábamos 
un poco más que un campesino […] doy gracias a dios porque con esto del mariachi 
me hiciera yo de mi casita […]—

—¿Pero de esos 500 que hablas Irineo, los primeros andaban por Tenancingo y después 
que pasó? ¿Aquí en Calimaya habremos sido los segundos o terceros?—

Irineo Ríos Arcos: —Fue después porque primero Toluca, Tenancingo, Texcalyacac, 
Jalatlaco […]—

—¿Entonces por qué nos nombran tierra mexiquense del mariachi?—

Miguel Ángel Mondragón Escobar. —[…] porque yo creo que son los que hemos 
destacado […]—

Rodolfo Flores de León. —[…] como le digo, ellos eran todos mariachi pero corrían 
todos, corrían para el DF, allá trabajaban […]—

Miguel Ángel Mondragón Escobar. —[…] yo creo que en mi forma de ver las cosas 
[…] yo pienso y creo y casi estoy seguro […] que fue porque se relacionaron con los 
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políticos […] que la política siempre ha llevado un poco más de ventaja que otros 
trabajos […] y entonces al relacionarse más con los políticos, yo pienso que también 
los tomaron más en cuenta […]—

—Una pregunta me duele mucho ver fraccionamientos. ¿Y esos de los fraccionamien-
tos contratan aquí al mariachi de Calimaya?—

Irineo Ríos Arcos. —[…] hemos tenido unas reuniones hace algunos días con colonos 
aquí de los fraccionamientos […] el chiste es que querían hacer una asociación de 
mariachis [...] muy bonito nos lo pintaron […] pero ellos se quieren relacionar con 
nosotros para tener un vínculo o algo que los acerque aquí en la política de Calimaya 
[…] y desgraciadamente nos va a pasar lo que le pasó a Metepec […] Metepec tiene 
más de 35 años que no tiene un presidente oriundo de Metepec […] a nosotros nos 
va a pasar porque aquí hay muchos ricos […] nos van a dejar sin presidente de 
Calimaya […] eso es lo que está pasando por los fraccionamientos, nos van a quitar 
la identidad […] ahora ya no sabemos más quién nos amuela, si uno de adentro o uno 
de afuera […] sí contratan mariachi […] cuentan tres casi cuatro millones […]—

José Alejandro Aguilar Carmona. —[…] sino que los calimayenses adoptaron el 
mariachi e hicieron del mariachi una forma de vida. Lo gestionaron de tal suerte que 
ahora es una actividad económica para los calimayenses, es un detonante […] que es 
potencial para muchos de ellos […] al final de cuentas, hay que entender que tiene 
una fundamental trascendía, es una actividad económica, una actividad cultural y una 
actividad artística e identitaria porque nos otorga identidad [sic] […]—

—Muchas gracias por su tiempo—.

ALGUNOS RECUERDOS DEL PADRE CHEQUE

Entrevista con el padre Ezequiel Mondragón Ramírez, párroco de la parroquia de 
Calimaya, durante 1971-1984, por Noé Reyes Tarango, 14 de diciembre de 2017.

Entrevistador. —¿Cómo fue el inicio del mariachi en Calimaya?—
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Padre Ezequiel Mondragón Ramírez. —El primer mariachi cuando llegué yo a 
Calimaya, ya existía un grupo pequeño que se llamaba el mariachi San Juan. Era de 
los señores Quiñónes que eran encargados de la capilla de San Juan. Entre ellos llegó 
a resaltar Ángel Quiñónes como trompetista pero era un grupo muy apático, confor-
mista. Ya tocaban en las fiestecitas muy chiquitas y pues la gente no conocía otra cosa. 
Entonces, los mariachis de los Quiñónes. Entonces, yo empecé a promover ese mariachi 
pero realmente no respondieron. Pero primero si eran grandes. Bueno estaban acos-
tumbrados a los triunfos a salir adelante. Eran personas muy buenas, conformistas. 
Recuerdo una vez que yo los había contratado para un evento, les dije que fuéramos 
a tocar a con unos amigos que estaban en el gobierno y tuve que ir a traer a Jorge que 
era el guitarrista, un guitarrista bueno pero estaba trabajando en el campo y le fui decir 
qué onda, —es que yo tengo que sembrar, —entonces ellos no respondieron. También 
estaba en ese mariachi Rodolfo Flores de León. Estaba el Jaibo pero ese mariachi, no. 
El mariachi entonces ya existía cuando yo llegué a Calimaya—.

Inicios del Mariachi Ángeles de Calimaya (conocidos como “Los Necios” en 1976) con el padre Ezequiel 
Mondragón en el atrio de la Parroquia de San Pedro y San Pablo en Calimaya, Estado de Mexico. 

Fotografia proporcionada por el señor Irineo Ríos Arcos.
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—Entonces, yo, mi idea fue formar un mariachi donde los mariachis pudieran vivir 
de la tocada y que pudieran mejorar su situación pero para eso se necesitaba, pues ya 
los de los mariachis San Juan. Rodolfo salió de ahí y Ángel pero después se retiró, eran 
las exigencias, eran fuertes. Entonces comencé a formar un nuevo mariachi que se 
llamó el famoso y glorioso Mariachi los Ángeles de Calimaya. ¿Por qué se tomó el 
nombre del barrio de los Ángeles? Porque los Ángeles, la mayoría estaba el Catrín, Lalo 
su hermano, eran del mariachi pero no dieron el ancho con los estudios que se le 
propusieron. El mariachi después de ahí comenzaron a estudiar. Duraron estudiando 
un año, no me acuerdo quién les dio clase pero era un integrante del mariachi Toluca 
que era de la cervecería Corona. Comenzaron a estudiar y más tarde este mariachi se 
convirtió en el mariachi oficial del Estado de México, los Ángeles de Calimaya, no 
había otro, en los tiempos del maestro Juan González y del doctor Jiménez de Cantú—.

LOS MONDRAGÓN: DIFERENTES GENERACIONES 
DE MARIACHIS

Entrevista con la familia Lazcano por Noé Reyes Tarango. Diciembre de 2017.

Entrevistador Reyes. —¿Cuál es su nombre?—

—Miguel Ángel Mondragón Lazcano—.

—¿Cuántos años tiene ahorita?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —68 años—.

—¿Cuándo empezó con el tema del marichi? ¿A los cuántos años inció?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Eh, tenía como 21 años inicié aproximada-
mente en 1969—.

—¿Por qué es que empieza a tocar en la música del Mariachi?—
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Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Bueno, eh, pues me nació la inquietud de 
formar el primer mariachi de Calimaya. Eh, mi primera tarea fue pues en buscar quien 
me acompañaría en tan anhelado sueño. El primero en confiar en el proyecto fue el 
señor Enrique Quiñónes, Jorge Quiñónes, Javier Quiñónes, Ángel Quiñónes y co-
menzaría el gran proyecto los siguientes integrantes que fueron el señor Rodolfo Flores, 
Pedro Salas, Cecilio Mondragón Lazcano […]—

—¿Y nace en 1969?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Empieza la inquietud. Posteriormente, ya el 
este […] Bueno así fue cómo surgió el primer mariachi en el municipio que llevaría 
por nombre el Mariachi San Juan. Ya que todos sus integrantes eran del barrio del 
mismo nombre. Ya integrado el Mariachi San Juan, su servidor deja de ser parte de la 
agrupación y se muda al barrio de los Ángeles. Siguiendo su inquietud de no apartar-
se de la música, forma su segundo grupo al cual nombraría el Mariachi Los Ángeles.

—¿Hubo una persona qué intervino en el buen funcionamiento del Mariachi? ¿Qué 
tal verídica es esa versión?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —¡Ahá! Voy para allá. Si tú me lo permites. 
Bueno, dice, ya encaminado el grupo, el presbítero Ezequiel Mondragón que era 
párroco del pueblo y un entusiasta, visionario; impulsa al mariachi a emprender su 
carrera profesional grabando su primer disco LP. Siendo éste el primer grupo de 
mariachi de la región en realizar una grabación discográfica. En la actualidad, en el 
municipio se cuenta con más de 40 grupos. Mereciendo Calimaya la segunda tierra 
del mariachi en el Estado de México—.

—¿Cuál sería la primera tierra del mariachi del Estado de México?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Guadalajara—.

—¿El padre Ezequiel a quién promocionó para grabar el LP, a San Juan o los Ángeles?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —El padre Ezequiel fue nuestro promotor 
número uno—.
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Miguel Ángel Mondragón Escobar (hijo). —Lo que pasa es que yo creo […] eh, 
aquí lo más importante, yo siento que se está yendo con una línea. Entonces, yo siento 
que aquí lo más importante es saber los inicios. Realmente, ¿cómo lo siente usted? No 
como está escrito en un papel—.

—¿Cómo usted lo vivió?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Pues es una larga historia, ¿no? Es una larga 
historia, en el cual, pues mi inquietud, este me nació, eh pues, por curiosidad nada 
más y este en la cual conocí al Mariachi Tenancingo de Tenancingo. Entonces, este 
haciéndolos mis amigos les dije pues yo también, me nacía la inquietud de la música 
y que si me podían enseñar ellos—.
—¿Usted qué instrumento tocaba?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Yo empecé aprendiendo, con ellos este 
guitarra. En el cual pues, iba yo hasta Tenancingo para que con un tonito o dos tonos 

Miguel Ángel Mondragón Lazcano, uno de los creadores del Mariachi San Juan en 1969. 

Fotografía de Juan Manuel Cruz Inostrosa.
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que me enseñaran, este como ignoraba yo que hubiera métodos para guitarra y eso, 
pues con eso me venía contento. Inclusive hasta eh, viniendo de este, ya por en la 
noche que no había carros de Tenango para acá pues me venía en caminando y pues 
tremendos aguaceros me agarraban, y trataba de cubrir primero mi guitarra. Entonces, 
ya después ellos fueron los que me dieron la idea: —¿y por qué no formas un marichi 
aquí en Calimaya?—, le digo: —¡Uy!, hermano pero pues donde conseguimos todos 
los instrumentos—. Y dicen: —nosotros les vendemos cinco instrumentos—. Entonces 
fue como empecé a buscar, a ver quién—.

—¿Con los mismos compañeros que eran de la misma edad?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —No, porque me fui principalmente, porque 
sabía yo que don Enrique Quiñónes, tocaba guitarra y tocaba violín, y su hermano 
Jorge tocaba este guitarra también, Entons, [sic] dije por ahí podemos empezar. Y fue 
como empezamos tanto este, ya después él fue el que me apoyó, me ayudó a seguir 
buscando más integrantes. Inclusive, Javier entró tocando guitarrón, en el cual, pues 
yo se lo financié. Y, ya después, posteriormente pues como le dije: —Pues ¡Ya es hora 
no de que […]!— Y me dijo: —pues, si yo si aprendo pues te lo pago sino pues yo 
pagué lo quiero—.

—¿Usted continúa tocando la guitarra?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —No, ya después me pasé a guitarrón. Ya cam-
biándome de domicilio me pasó a los Ángeles, y ya hora sí, prácticamente me cortaron 
acá los compas—. 

—¿Usted también formó el Mariachi Ángeles de Calimaya?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Me nació, también la idea de armar un 
marichi allá en el barrio y por eso se llamó el Mariachi los Ángeles porque la mayoría 
era del barrio de los Ángeles—.
—Recapitulando, entonces, 1969 forman el primer mariachi que es San Juan. Usted, 
junto con las personas que nos mencionó de la familia Quiñónes. Después, pasan dos 
años, en ese mariachi y usted se muda de barrio y se va a los Ángeles y es donde le nace 
hacer otro marichi y sale lo que hoy es Ángeles de Calimaya—.
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Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Ángeles de Calimaya le puso el padre 
Ezequiel—.

—¿Fue en ese momento qué interviene el padre Ezequiel?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Porque anteriormente nada más era el Marichi 
los Ángeles—.

—¿Con la familia Ríos que conocemos actualmente?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —En 1978 yo le dejé el grupo a Rodolfo, yo 
me salí en ese año, yo me salí, le dejo el grupo a Rodolfo. Entonces este pues ya después 
me parece que se lo dejó a su hermano Gabriel, y luego ya Gabriel se lo dejó a Irineo—.

—¿Usted hizo el “Corrido de Calimaya”?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano.—Pues, la letra la hizo Rodolfo Flores. Que en 
ese tiempo este le pusimos, nos tocó todavía ponerle, yo estaba ahí cuando este con la 
ayuda de un maestro este se le puso música porque nada más estaba la letra y algunas 
modificaciones y ya—.

—¿Empezó la euforia y empezaron a haber mariachis?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —No, pues ya después hasta 1978 nada más 
habíamos dos—.

—¿A qué le atribuye usted que empezó la euforia de querer ser todos mariachis?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Ya una vez este encarrerados, ora sí en el 
ambiente artístico, ya no se les dificultó conseguir maestros porque estuvo muy difícil, 
muy trabajoso fue traer maestros para acá. Inclusive, yo a mi familia pus yo la tenía 
así. Ya vivíamos en la casita que teníamos en los Ángeles. Y, otra que en la recámara 
donde estábamos habitando tenía yo mi tallercito de costura. Entonces, el tiempo que 
yo perdía para andar buscando maestros, para estar ensayando y eso, este, perdía 
tiempo, luego lo tenía que reponer en la noche y por eso ahí fue también donde mi 
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familia me dijo. en una ocasión mi esposa me dijo con la niña en los brazos: —Miguel 
escoge tú, el mariachi o tu familia—. Entonces, quizá no era el momento de decírme-
lo porque estaba yo estudiando una canción que le estaba yo, ¡dalé y dale!, y no me 
salía. Cuando las cosas no salen dan ganas de aventar todo. Entonces este me lo dijo 
en mal momento, en el cual yo le dije: —¿Pues sabes qué? Si quieres saber que escojo: 
el mariachi—. Así que ¡ay tú dices! Hasta ahí—.

—¿Cuántos hijos tiene y a cuántos les interesó el tema del mariachi?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Pues sólo a Miguel porque este eh como que 
no se le dio el estudio. Entonces yo le dije: —¿Sabes qué? Pues de alguna manera, este 
pues, tienes que mantenerte de aquí a mañana. Entonces, este salíamos a los tianguis 
a este a vender ropa—. Entons me dijo, dice […] en ese tiempo este teníamos el 
Mariachi Xinantécatl con Félix Ríos y este, y le dije a Miguel Ángel, y él me contestó, 
porque le digo: —¿qué pasó vas a seguir estudiando o ya no?— Dice: —Yo pienso que 
ya no. Yo pienso que voy a seguir igual—. Entonces, ya fue como le dije: —de aquí, 
necesitas pensar de que te vas a mantener de aquí a mañana—. Entonces me dice: 
—del comercio y de la música: el mariachi—. Ah, le digo: —Pus si te interesa, entonces 
el marichi, le digo pues, ¡ay que empezarle!— Entonces me acuerdo que le compré 
guitarrón, le compré trajes, y ya, me lo llevaba yo a las tocadas y que me fuera haciendo 
ahí burla—.

—¿Se acuerda en qué año fue eso?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Como por el 87, 88—.

—¿Cómo se inició en la música su hijo?—

Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Yo le enseñé, lo poquito que yo sabía. 
Entonces, ya después, él le gustó más la música y se fue abriendo camino él con otros 
maestros más capacitados—.

—¿Nos podría contar alguna experiencia o anécdota qué recuerde en sus andanzas con 
el mariachi?—

Calimaya, Tierra Mexiquense del Mariachi
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Miguel Ángel Mondragón Lazcano. —Algo chusco que nos pasó que cuando este 
la primera vez que salimos a trabajar este uno de los integrantes estaba, todavía, se 
puede decir un niño y este y pues les atraían a las chamaconas, la juventúd ¿no? Y este, 
entonces se descuida este elemento y le quitan una corbata y empieza a llorar. Entonces 
le dije: —¿qué te pasa?— Y dice: —esa vieja, ya me quitó mi corbata—. Y le dije: 
—hombre, no te preocupes por eso. Después compramos otra—.

—Me gustaría saber si tú tienes recuerdos de niño cuándo tu papá era marichi. ¿Qué 
te queda de esos recuerdos? Después cuéntanos como te iniciaste como marichi—.

Miguel Ángel Mondragón Escobar (hijo). —¡Ora verás! Este la historia que cada 
quien ve de acuerdo a como se siente. Entonces, yo recuerdo que siendo niño me 
mandaba a estudiar que con don Juan Tovar, que con don Gabriel Flores, con un señor 
de Tenango que tocaba el requinto pero pues siendo niño no me gustaba muy bien 
estudiar la música, se me hacía aburrida, la música del mariachi no me gustaba. Yo me 
iba más como por música moderna, no sé siendo un niño, a la mejor un poquito 
desastroso, no me gustaba realmente la música de mariachi. Entonces, pus los recuer-
dos que yo tengo es que me forzaban a estudiar cuando yo no quería. Entonces, de 
ahí pasé a la secundaria. En la secundaria, yo y mi compadre Juan José Mondragón, 
él era mi compañero de escuela y me decía: —pero pues por qué no te dedicas a la 
música. Por qué no te dedicas al mariachi—. Y le decía: —¡No a mí no me gusta el 
mariachi!— Él estaba estudiando la batería para tocar en un grupo versátil. Entonces, 
también Pancho Ríos, su hijo de don Félix, me decía mucho, me insistía: —¡Oye! 
vente a aprender algún instrumento. Vamos a hacer un grupo de mariachi. Vamos a 
hacer esto. Vamos a hacer lo otro—. Y lo mismo, o sea yo, no me nacía, no me gustaba. 
Entonces, yo quería pus seguir estudiando. Me imagino o por lo menos en el desastre 
sin tener la responsabilidad del marichi. Pero este pus la vida da muchas vueltas. 
Entonces, saliendo de la secundaria yo recuerdo que me metí a estudiar en el Institu-
to Roosevelt una carrera técnica de administración. Entonces este eh por algún motivo, 
ya no […] no estoy seguro pero se vino una devaluación muy fuerte en ese tiempo, a 
donde me dijo: —¿sabes qué? Pus ya no te voy a poder este pagar tu escuela—. Yo lo 
recuerdo así. No sé si realmente haya sido así pero yo lo recuerdo así. Entonces, me 
dice: —salte de estudiar un rato y este ya después regresas—. Entonces, yo me salí de 
estudiar, ya creo que ya estaba yo en el segundo semestre y nos pusimos a ayudarles 
en el comercio, vender ropa y eso. Y este y pues en ese tiempo, él se fue para los Portales 
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con un grupo de los Portales con Benjamín Teutle y se quedó solo el Xinantécatl que 
habían formado con don Félix Ríos, ¿no? Nicolás Fuentes y Ofelio Vargas. Yo me 
acuerdo que estaba don Pedrito, don Olegario, varios, este, compañeros, entre ellos 
también don Rodolfo Flores, que ya no estaba con los Ángeles de Calimaya. Entonces 
por este pues por equis razón me invitaron a que yo les echara la mano de guitarrón 
siendo que yo pus no sabía casi nada, nada más me sabía yo algunas pisadas ¿no? que 
recordaba que me habían enseñado. Entonces este pus me llevaron a trabajar con ellos. 
Y este, y yo recuerdo que nada más me sabía yo algunas pisadas y ya don Olegario y 
don Pedrito me afinaban el guitarrón, principalmente don Olegario, y ya me iban 
diciendo los tonos: —que pasaste a este tono. Pásate a éste. Equis cosa—. Total que 
este los días que yo trabajé fueron 11, 12 y 13 de diciembre con ellos y recuerdo que 
los dedos me sangraban y el frío no lo aguantaba y todo eso pero pues hubo una re-
muneración económica a donde que yo sentía que pues que nos iba a alivianar de 
alguna manera económicamente. Y empecé, no tanto porque me gustara la música de 
mariachi sino porque la economía fue que me hizo este pues ya ver los centavitos y 
luego saber que van a hacer míos pues ya fue de alguna manera que inicié en la música 
del mariachi. Así lo recuerdo yo—. 

—¿Tienes algún recuerdo de cómo inició el mariachi?—

Miguel Ángel Mondragón Escobar. —Pus yo los recuerdos que tengo y siendo ve-
rídicos. Mi papá siendo joven, recién casado. Así lo recuerdo, me comentaron que él 
junto con el señor Enrique Quiñones y sus hijos o Javier (yo así lo recuerdo) nada más. 
Este, iniciaron el grupo de San Juan, entonces cuando él se pasa para los Ángeles y que 
lo dejan de llevar y según comentarios que yo he escuchado, no sé si sean ciertos, son 
creíbles. Anteriormente el barrio del Calvario y de San Juan eran como muy desunidos 
con el barrio de los Ángeles. Y él con el gusto hasta la fecha yo siento que le dedicó 
toda su vida a crear mariachis (San Juan, Ángeles y Xinantécatl). Yo en mi grupo no 
lo digo que lo formé yo solito, es que dicen yo lo formé sólo que me ayudó sultano, 
[sic] decidí yo un poco. Hasta donde yo sé, ha formado cuatro grupos de mariachis 
San Juan, Ángeles de Calimaya y Los Canteros. Yo he trabajado con el mariachi Mexi-
quense de San Mateo Texcalyacac, no de planta sino que me han invitado ya que mi 
papá es padrino de algunos elementos de ellos. No sé si sólo uno de ellos o más pero 
los mariachis de San Mateo, por lo menos los integrantes del mariachi, me han dicho 
muchas cosas buenas de mi papá. De mí padre que mi padre salía de Calimaya para 
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buscar y traer maestros, recorrió también a la familia Moreno, me platica muchas cosas 
buenas de mi padre. Que él en ese tiempo venía a buscar maestros a Texcalyacac, Ja-
latlaco ahí también tenía maestros.

Yo supuse que estuvo recorriendo por Tenancingo, San Mateo Texcalyacac y en Jalat-
laco y hasta donde yo sé los que se quedaron un poquito más de tiempo aquí en 
Calimaya, que también fueron mis maestros fuero los del Mariachi Toluca de hace 
tiempo en la [cervecería] Corona. Entonces yo me acuerdo que me platicó del señor 
Vicente, del señor Juan Tovar, del señor Eusebio. Fueron muchos maestros que vinieron 
a colaborar aquí para que hubiera un poquito de conocimiento musical en el género 

A la izquierda, Miguel Ángel Mondragon Lazcano (padre) fundador de varias agrupciones de Mariachis 
en Calimaya con Miguel Ángel Mondragon Escobar (hijo), a la derecha. En sus inicios como músico de 
mariachi de manera formal en las celebraciones de la virgen de Santa Cecilia, el 22 de noviembre de 
1990. 

Fotografía proporcionada por Miguel Ángel Mondragon Escobar.
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del mariachi. Juan Torres es que alguien que ha portado también mucho en los ma-
riachis de aquí. Son muchos músicos de mariachi que se han conectado con los ele-
mentos de aquí de Calimaya que nos han apoyado para tener cierta capacidad de 
aprendizaje. El Mariachi Toluca venía de Sinaloa, antes se llamaba Mariachi Sinaloa, 
ahora la familia Torres venía de Zitácuaro, Michoacán. José Luis Torres y Juan Torres 
son personas importantes que han venido de otro estado, que les ha interesado en 
ayudar y participar en este estado. Yo que yo te platico fue de niño, cuando yo fui un 
adolecente, pues mi principal maestro en el guitarrón fue el señor Gabriel Flores que 
fue el guitarronero del el mariachi los Ángeles, él venía de San Bartolo Tlatelolco, él 
tenía ya años, yo creo que desde sus inicios del mariachi los Ángeles.

Miguel Ángel Mondragon Escobar en la Capilla de los Ángeles durante las fiestas de agosto.

Fotografía proporcionada por Miguel Ángel Mondragón Escobar.
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Porque tanto Rodolfo como Gabriel estuvieron en los inicios y que creo que fueron las 
personas, para mi modo de ver las cosas de más importantes de Ángeles de Calimaya 
junto con Leonardo Ríos porque, para mi modo de ver las cosas, Leonardo Ríos es 
como el líder a seguir en cuestión violines y este aparte de Enrique Quiñónes que ya 
estaba como músico nato de muchos años. Inicié con el Mariachi Xinantécatl y después 
fui a trabajar con mi papá a Toluca a los Portales con el Mariachi Los Poblanos de 
Benjamín Teutle. Pero ya estando trabajando con ellos nos nació la inquietud de formar 
un grupo de puros jóvenes de la segunda generación que en este caso ya fue su hijo de 
don Rodolfo Flores, Pancho Ríos, su hijo de Félix Ríos, Pancho Romero, su hijo de 
Rubén y así por nombrarte algunos, porque algunos estaban iniciándose en el mariachi, 
aunque su papá no era mariachi. Así fue como iniciamos el Mariachi Villarreal, que ya 
fue de puros jóvenes quizá inquietos en el sentido musical. Entonces ya de ahí que 
iniciamos el Mariachi Villarreal, tuve la fortuna de convivir, de tener una temporada 
en él, duramos algunos años. Después de años me pasé al Mariachi los Ángeles, me salí 
de Mariachi Villarreal con el deseo de alcanzar otras metas y ya cuando me pasé con 
ellos tocó el detalle de que ya no fueron a esa gira a Cancún. Por equis motivo me separé 
del Mariachi los Ángeles y regresé al Villarreal. También estuve con el Mariachi Chapala 
de Juan Torres. Te comento esto porque yo conocí elementos del Mariachi Chapala 
(estaba en el seminario y la familia venia de Zitácuaro Michoacán), entre ellos Javier 
Miranda, Lauro Miranda, Ángel Miranda venían de trabajar en el Distrito Federal, 
Javier estaba en el Mariachi los Chucas de Pedro Fernández, Lauro estaban en el 
Mariachi México de Pepe Villa pero venían a trabajar para acá, me invita Ángel a trabajar 
en un grupo en el Distrito Federal y yo un poquito inquieto me lanzó a trabajar al 
Distrito Federal. Ya estando trabajando en el Distrito, me invitan a una gira, una tem-
porada en Estados Unidos y pues al principio no saqué papeles y me fui de indocumen-
tado. La familia Torres fue la primera en irse para allá, este, me mandaban Cesar Torres 
y mi compañero son hermanos, ellos me mandan una carta invitación para participar 
con el ballet folklórico, entonces ya yo ahí meto mis papeles y gracias Dios me dan la 
visa. Regreso de esa temporada de Estados Unidos y tengo la fortuna que me envita 
[sic] otro grupo a un crucero por Tulum, a donde fuimos por Europa seis meses y anduve 
en el crucero y otra vez en el Distrito Federal, y luego anduve por Tepotzotlán, llego 
aquí a Calimaya y mi hijo me comparte la inquietud de que él quería formar parte de 
los grupos de mariachi, que él de alguna manera quería seguir los pasos de su abuelo y 
los míos. Entonces decidó formar un grupo nuevo porque fui a pedir chance [sic] a dos 
tres grupos de aquí de Calimaya, que me dieran la oportunidad de participar él y yo. 
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Pero como él no tenía prácticamente los conocimientos necesarios, pues para integrar-
se al mariachi. Pues no quisieron aceptarnos y pues decidimos emprender la aventura 
de hacer nuestro propio mariachi entre mi hijo y yo, nace el Mariachi Mexicanísimo y 
hasta la fecha. Yo pienso que. Cuando ya ando en Mariachi Mexicanísimo, me vuelven 
a invitar nuevamente a otro grupo en la gira de un mes en Dubái y le dije a mi hijo: 
—te avientas, te quedarías completamente solo un mes con el grupo— Una satisfacción 
muy importante es pertenecer a la familia Mondragón, hasta la fecha ha sido una familia 
humilde, trabajadora, luchona y que prácticamente ha alcanzado sus metas—.

Miguel Ángel Mondragón Arroyo. —Porque siempre he escuchado siempre mariachi 
toda la vida, Porque me llevaba a ensillar cuando mi papá estaba en Estado Unidos, 
venía mi papá y lo iba a escuchar cuando salía a trabajar. Siempre me ha gustado 
muchísimo el mariachi y empecé desde que tenía inquietudes desde chico. Pero cuando 
empezó mi inquietud él no estaba aquí, estaba en las giras, ya cuando llegó y se esta-
bleció aquí, él me empezó a apoyar. Toco el violín, por gusto, también me gusta la 
vihuela pero más el violín. Yo me fui a Baja California como un mes, Héctor Ríos me 
invitó a ir a ese trabajo. Me gusta muchísimo y es un orgullo pertenecer a la familia 
Mondragón y portar el traje de charro, me llena de orgullo portarlo—.

Mariachi Ángeles de Calimaya con Miguel Ángel Mondragon Arroyo de tres años haciendo sus primeros 
pininos. Actualmente es integrante del Mariachi Mexicanísimo.

Fotografía proporcionada por Miguel Ángel Mondragon Escobar.
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MARIACHI ÁNGELES DE CALIMAYA

Historia del grupo narrada y escrita por sus integrantes.

La idea de formar un Mariachi no era novedad en el municipio de Calimaya, Estado de 
México, pues finalmente es tierra de brillantes músicos, sin embargo, lo que sí resultó una 
idea brillante fue integrar al que sería, hoy por hoy uno de los Mariachis más importantes 
del país: Mariachi Ángeles de Calimaya. Esta es su historia, 1975 el futuro no pintaba muy 
prometedor para los 11 jóvenes calimayenses quienes se lanzaban a la aventura del mundo 
del mariachi: Miguel Mondragón, convoca a varios de sus amigos, para formar un grupo. 
Ninguno de ellos era músico, algunos apenas podían tocar unas cuantas notas, pese a esto 
tenían juventud y ganas de trabajar. Recuerda don Irineo Ríos, uno de sus fundadores, cómo 
fue difícil su caminar: —nos costó mucho trabajo montar las canciones, porque sólo algunos 
nos sabíamos unas cuantas notas, cada compañero invirtió sus ahorros en su instrumento y 
nuestro primer traje era muy sencillo; sin galas (botonadura que adorna el traje de charro)—
. Su primer obstáculo fue convencer a la gente del pueblo que eran buenos músicos, cosa 
que no les fue fácil, pues el mercado estaba acaparado por los grupos de la región que ya 
tenían mayor tiempo. Acudieron por primera vez al cura de Calimaya Ezequiel Mondragón 
para pedirle les diera la oportunidad de tocar en alguna fiesta patronal o misa, oportunidad 
que les fue negada, ya que el sacerdote argumentó: —es que tocan muy feo, tienen que 
prepararse más—. Esta situación en lugar de desanimarlos los motivó a ensayar y el destino 
les presentó la oportunidad, ya que el mariachi que estaba contemplado para un evento que 
el padre Cheque había organizado no pudo asistir así que de último momento recurrió al 
único que estaba disponible: Mariachi Ángeles De Calimaya, así que acudieron al evento y 
demostraron que de verdad habían mejorado. A partir de ese día recibieron el apoyo incon-
dicional del padre y comenzó a recomendarlos. De esta forma su fama se fue extendiendo 
y el primero de septiembre del mismo año fueron llamados para tocarle al obispo de Toluca, 
Arturo Vélez Martínez, siendo ésta su primera presentación oficial.

Los Ángeles crecen

Siendo 14 integrantes, para el año de 1978 deciden que es momento de grabar su primera 
producción discográfica titulada Mariachi Los Ángeles de Calimaya, experiencia muy gra-
tificante lo cual trae consigo el apoyo del obispo de Toluca por lo cual su segunda producción, 
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un año después es dedicada al gobernador del Estado de México, el doctor Jorge Jiménez 
Cantú.

Primer disco del Mariachi Ángeles de Calimaya, 1978.

Fotografia proporcionada por el señor Irineo Ríos Arcos.

Disco en honor al primer obispo de Toluca, interpretado por el Mariachi Ángeles de Calimaya, 1980.

Fotografia proporcionada por el señor Irineo Ríos Arcos.
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El trabajo es cada vez más abundante y deciden integrarse a una “caravana artística” 
como se les llamaba en los años setenta donde el elenco tenía nombres de la talla de nombre 
El Charro Avitia, Cuco Sánchez, Gerardo Reyes, figuras de la música regional mexicana, 
recorriendo toda la República con mucho éxito. Esa caravana trajo como consecuencia que 
se convirtieran en el Mariachi oficial de Cuco Sánchez. A finales de 1989 surge la oportu-
nidad de acompañar al Ballet Folklórico Nacional de Silvia Lozano, presentándose en el 
teatro de la ciudad, así que debido al éxito de este espectáculo comienzan una gira en toda 
la República. En esos años tuvieron el gusto de acompañar a artistas como: Humberto 
Cravioto, Estela Núñez, Gerardo Reyes, Aida Cuevas, Manolo Muñoz, Rosa Gloria 
Chagoyán, Ignacio López Tarso, a este último en muchos conciertos con su espectáculo 
“Corridos Mexicanos”.

En 1992 graban un disco para Ángel Gil Corona y por primera vez les dan la oportu-
nidad de realizar la música y los arreglos. Para festejar la llegada del año 2000, los Ángeles 
regraban el corrido de Calimaya en honor a su tierra natal y deciden incluirlo en su disco 
titulado Por Amor.

Primeras presentaciones en el grado profesional del Mariachi Ángeles de Calimaya en el Teatro de la 
Ciudad de México, 30 de julio, 1989.

Fotografia proporcionada por el señor Irineo Ríos Arco.
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Sangre de Ángel nueva

Dos años después consideran necesario inyectar juventud y frescura a sus ritmos, así Salvador 
Ríos se integra como director musical. Ya con su nuevo director musical, incursionan en el 
mundo de la política y se suman a la campaña del actual presidente de la república Enrique 
Peña Nieto, quien en el 2005 hacía proselitismo para convertirse en el gobernador del Estado 
de México. Los Ángeles graban un disco para el candidato titulado, Voces y votos, el cual 
incluía canciones inéditas, covers y la canción de Peña Nieto. El disco fue repartido durante 
la campaña a gobernador. 

Más de los Ángeles

En el 2006 asistieron al Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, encuentro que motiva 
el rescate de la música en su manifestación más pura. En la siguiente edición tuvieron el 
honor de compartir escenario con agrupaciones de todo el país en el teatro Degollado, es-
cenario que sólo pisan los grandes. De 2006 al 2017 se han hecho más de 20 conciertos con 
diversas orquestas sinfónicas de México: La Filarmónica de Toluca, la de la Universidad 
Autónoma del Estado De México (UAEM) y la Mexiquense del estado de México, están 
entre ellas además del CORO de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM).

Más discos

Mariachi Ángeles de Calimaya.
2007 Disco 30 años (comp. de éxitos).
2009 Disco en vivo con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México. 
2010 Disco de fiesta con los Ángeles (temas gruperos para bailar). 
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Público de lujo

Para este Mariachi es un orgullo contar con público tan selecto. Han deleitado los oídos de 
mucha gente distinguida del medio de política entre ellos: Ernesto Zedillo Ponce de León, 
Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox Quesada, Jiménez Cantú, Emilio 
Chuayffet, Alfredo del Mazo y Arturo Montiel.

Acompañamiento 

Además su calidad musical les ha permitido acompañar a grandes exponentes de la música 
mexicana, tal es el caso de Christian Castro, la soprano Italiana Filippa Giordano, Gerardo 
Reyes (qepd), Vicente Fernández jr, Alejandra Orozco, Alejandra Ávalos, Lorena Herrera, 
Maribel Guardia, Ana Bárbara, Ninel Conde, Toño Mauri, Juan Valentín, Rosenda Bernal, 

Disco realizado para las mejores actuaciones de mariachis participantes de la Feria del Mariachi, 2011. 
Participantes: Mariachi los Gavilanes, Mariachi los Alazanes, Mariachi Villarreal, Marichi Mexicanísimo, 
Maricahi Flor de México, Mariachi Ángeles de Calimaya, Mariachi Sol Toluqueño y Mariachi Ccotlan, 
Jalisco. 
Fotografia proporcionada por el señor Irineo Ríos Arco.
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Sol Moreno, Yoshio, Raúl Sandoval exacademia, Beatriz Montes, Beatriz Adriana, Ángeles 
Ochoa, al compositor Martin Urieta, Julia Palma. Grupo Inspector.

Lo último

El año 2017 fue bueno para la historia del Mariachi Ángeles de Calimaya pues tuvieron el 
privilegio de marcar su carrera compartiendo escenario con el famoso e importante Mariachi 
Vargas en Guadalajara, acompañando a la cantante Alejandra Orozco, en el marco del En-
cuentro Internacional del Mariachi y la Charrería asimismo compartieron escenario con el 
Internacional Mariachi Sol de México (uno de los más importantes en el medio en las fiestas 
de octubre en el mismo estado. Además de la grabación del dvd 45 aniversario de Mocedades, 
con invitados especiales como Aida Cuevas y Napoleón. Participación del Segundo Encuen-
tro Internacional del Mariachi en Garibaldi, Gala Mexicana con la Orquesta Filarmónica 
de Toluca, Concierto con el Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México de Día de 
Muertos, “Fuerza México”, concierto que se realizó con diversos Mariachis de Calimaya y 
Alejandra Orozco con el propósito de apoyar a los afectados del terremoto del pasado 19 de 
septiembre 2017.

En 2018

Este año se ha marcado con un gran inicio para el Mariachi Ángeles de Calimaya, ya que 
del 24 de febrero al 4 de marzo se llevó a cabo el Festival Cultural del Mariachi, Calimaya 
2018, donde tuvieron el privilegio de tener importantes participaciones, entre las que se 
destacan: Obra músical “Soy Mariachi” desde Guadalajara, bajo la dirección musical del 
maestro Armando Cervantes Tinoco; participación en los talleres enfocados al estilo del 
mariachi bajo la enseñanza del maestro Pedro Rey y José Hernández del Sol de México, con 
quienes además participaron de manera importante en el escenario de este Festival en una 
gala de Mariachis; acompañamiento con el grupo originario de Monterrey Inspector, con 
la canción “Amargo adiós”; compartieron escenario con el espectacular Mariachi Vargas de 
Tecalitlán, además de la presentación oficial del Mariachi Ángeles de Calimaya con gran 
respuesta de la audiencia.

Calimaya, Tierra Mexiquense del Mariachi
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Los Ángeles de Calimaya son: 

Francisco Ríos, primera trompeta; Rodrigo Valdés, segunda trompeta; Gustavo Moreno, 
tercera trompeta; Salvador Ríos tercer violín, voz, arreglista y director musical; René 
Quiñones, primer violín y voz; Leonardo Ríos, primer violín y voz; Leonardo Quiñones, 
segundo violín; Mario Ríos, segundo violín y voz; Eric Ríos, guitarrón; Daniel de Jesús 
Torres, vihuela; Irineo Ríos, fundador, guitarra y director general, Alejandro Benítez Torres, 
guitarra y voz y Omar Calixto, vihuela .

Lo que viene

Septiembre 2018, aniversario número 43 del Mariachi Ángeles de Calimaya por tal motivo 
estamos preparando una grabación y conciertos con orquesta sinfónica y un disco con música 
contemporánea.

Mariachi Ángeles de Calimaya en la Parroquia de San Pedro y San Pablo, abril, 2018. 

Fotografia proporcionada por Irineo Ríos Arcos.
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Las cabezas

Salvador Ríos Escamilla, director musical y arreglista, es el responsable de la calidad musical 
y el repertorio de El Mariachi Ángeles de Calimaya, ha realizado infinidad de arreglos mu-
sicales para los Ángeles y cantantes de música vernácula. Estudió música por las escuelas de 
Bellas Artes de Toluca, Conservatorio de Toluca, Superior Diocesana de Música Sacra de 
Toluca. Participó en el violín con el concertino de la OSEM Félix Parra; cantó con Manuel 
Flores, director del coro de la OSEM, maestra Lilia Villanueva, maestro Gerardo Urban, 
director de la Escuela Superior Diocesana de Música Sacra de Toluca. Armonía y arreglo con 
el maestro Antonio Elías.

Irineo Ríos Arcos, director general. A partir de 1989 toma la batuta del Mariachi 
Ángeles de Calimaya, hecho que ha significado el éxito de la agrupación ya que se ha encar-
gado de velar por sus innovaciones en el ámbito  musical sin descuidar la imagen general 
del mariachi, actualmente sigue desempeñándose dentro de los Ángeles en la guitarra. Otro 
logro importante profesionalmente, es que fue nombrado por el H. Ayuntamiento de 
Calimaya, director de la Casa de Cultura (2010-2012), función que concluyó satisfactoria-
mente e impulsó a los músicos de la región, a través de la creación de la primera escuela de 
mariachis en el Estado de México. También se realizó durante su administración, El Museo 
de Historia de Calimaya y dirigió la restauración de la Casa de Cultura de Calimaya, creando 
así un lazo importante entre su municipio y las actividades culturales en el ámbito estatal.

Interrumpiendo un ensayo

Entrevista al Mariachi Ángeles de Calimaya por la doctora Margarita Loera Chávez y 
Peniche. Diciembre, 2017.

Entrevistadora. —Por favor denme su nombre y cuéntenme sus experiencias con el 
Mariachi Ángeles de Calimaya—.

Francisco Ríos Escobar. —Me llamo Francisco. Soy trompetista y entré en el 2002. 
Ya llevo 16 años aquí, si no me equivoco. [Soy] del barrio Ángeles y soy segunda ge-
neración. Mi papá estuvo aquí en el grupo, él tocaba violín […] Cuando yo entré, 
entré de tercera trompeta, entré como de apoyo con mis otros dos compañeros y 
después se salió un compañero. Después se salió el otro y ahora quedé de primero. Soy 
el principal de aquí del grupo […] fui evolucionando […]—

Calimaya, Tierra Mexiquense del Mariachi
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—¿Y respecto de la experiencia de ser mariachi?—

Francisco Ríos Escobar. —[…] hemos tenido muchas. Cuando fuimos a Guadala-
jara, a varios encuentros como mariachi tradicional. También como mariachi completo 
[para] acompañar a varios artistas de nombre y tocar con la orquesta sinfónica del 
Estado con la juvenil […] muchas satisfacciones. Andar de gira con Alejandra Orozco 
por toda la Republica. Hemos tenido muchas satisfacciones.—

Irineo Ríos. —[…] nosotros iniciamos con el mariachi moderno y el gobierno del 
Estado en el 2002, más o menos, nos pidieron que fuéramos a ese encuentro interna-
cional, era como el segundo o tercero, y este, y allá hay una tradicional más clara del 
mariachi tradicional, valga la redundancia […] y nos invitaron pero no sabíamos a lo 
que íbamos realmente, […] ya cuando llegamos pensamos qué íbamos a llegar al 
mariachi moderno […] y este, y ya, estuvimos con los demás grupos y cuando [fue] 
la intervención […] nos dicen: —Las trompetas no entran porque aquí entra el 
mariachi tradicional.— […] los orígenes del mariachi cuando iniciaron, no iniciaron 
con trompeta, simplemente un par de violines, la arpa, guitarra de golpe […] pero fue 
una gran experiencia muy bonita porque aprendimos de la gente que no toca la 
trompeta y tocan en sus comunidades, y tocan en sus fiestas, y son como tres o cinco 
integrantes de ese mariachi tradicional pero sí nos enseñaron muchísimo porque real-
mente no teníamos la idea […] Y pues ya lo moderno, ya nos agarró la mancha urbana 
y aquí es muy diferente es comercial, cuestiones muy diferentes a como ellos están 
acostumbrados a lo que nosotros estamos acostumbrados, las dos formas de mariachi 
son muy hermosas […]—

—¿Cómo es que fueron con el mariachi tradicional?—

Irineo Ríos. —[…] lo que pasó fue que fuimos cinco o seis años. Allá nos recibieron 
todos esos grupos tradicionales, nos arropamos y les caímos…yo creo bien y nos 
adentramos, veíamos cómo tocaban ellos, cuál era su forma de tocar y también fuimos 
metiendo repertorio al año siguiente diferente al que ellos tocaban, […] por ejemplo 
nosotros en uno de esos encuentros tocamos una pieza originaria del Estado de México, 
que es de Felipe Villanueva, es un vals poético orquestado pero nosotros […] le 
tocamos a ritmo de mariachi—.
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Francisco Ríos Escobar. —[…] lo tocamos el vals poético de Felipe Villanueva, pero 
tocamos otro vals, se llama “Vals Amor”, que brevemente el compositor no es mexi-
quense pero éste lo adoptamos, […] lo que hicimos nosotros fue respetar, […] lo que 
hicimos nosotros fue respetar, al año que nos invitaron no sabíamos las especificacio-
nes al siguiente, respetamos el formato del Encuentro Nacional de Mariachi Tradicio-
nal, a la par del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, todo en el Estado 
de Jalisco, y como ahí nos enteramos de todas las manifestaciones mismas del mariachi 
de los distintos estados de la tierra calentana, o de la tierra caliente, y otra parte de la 
Sierra de Jalisco, de Nayarit, del mariachi tradicional de la música del estado de Mi-
choacán sobre todo, estado de Colima, estado de Nayarit, una parte del estado de 
Zacatecas, que está muy pegada al estado de Jalisco, entre Tecalitlán y Nochistlán, que 
son dos municipios que tienen una tradición del mariachi en dos estados distintos. 
Tacalitlán con los sones y Nochistlán tienen la variante de usar tambora en su mariachi 
tradicional, sí tienen arpa, guitarrón, guitarra de golpe, violines y tambora a diferencia 

Irineo Ríos Arcos, director general de Mariachi Los Ángeles de Calimaya.

Fotografía por Juan Manuel Cruz Inostrosa. 
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de los grupos de Tecalitlán que son dos violines, arpa, guitarrón, o sea, pero variantes 
de diferentes partes […] Nos enviaron por parte del gobierno de Calimaya y el 
gobierno del Estado de México. Nos identificaban como tierra del mariachi, de esta 
zona fue la invitación […] hay otros grupos en el sur del Estado son muy parecidos 
en dotación de música porque están muy cerca del estado de Guerrero, pero hay di-
ferentes variantes del mariachi tradicional, ahí en la sierra también es diferente, otras 
formas de tocar como en todos lados, como si ponemos en un contexto la música 
huasteca, potosina, veracruzana, queretense y en todo el mariachi, todo en esa zona y 
diferentes formas de tocar y lo que nos decía los maestros, es que en esas manifesta-
ciones la música las llevaban los arrieros de los pueblos, si estaban en Guadalajara, las 
llevaban a Tecalitlán, los arrieros llevaban esas tonadas y los músicos preguntaban qué 
tonada nueva. ¿Qué música nueva se canta por allá?, —es que en diferentes estados se 
escucha una misma letra con diferente melódica, armonización, diferentes cosas y todo 
eso lo aprendimos ahí—.

Salvador Ríos Escamilla. —[…] la música del mariachi tradicional era amenizar las 
fiestas en este caso de campesinos de la gente de campo y había sobre todo sones, era 
para bailar en muchos lugares, una tarima y ahí se ponían a bailar o muchos jarabes 
también había polcas, que los vals ya eran para ese tiempo para la gente rica, pero sobre 
todo eso sones, jarabes, polcas rancheras, el guapango como tal es después del mariachi 
[…]—

—¿Qué repertorio local del mariachi tocan en esas ferias y festivales a los que asisten?—

Salvador Ríos Escamilla. —[…] nos dimos a la tarea cuando nos invitaron, nos dimos 
la tarea de buscar a los compositores mexiquenses que tuvieran esa visión, aunque no 
hay como tal una agrupación que tenga identificada esa música aquí o un estudio en 
el Estado de México, que haya una canción tal o dos canciones con grupos. […] Aquí 
en Calimaya […] he escuchado historias de grupos que acompañaban las danzas y las 
fiestas pero eso ya se perdió mucho […] Yo creo que sí pero se perdió porque había 
muchos grupos, pero se perdió mucho de esa información como tal una danza, como 
tal una canción. He escuchado que hay corridos famosos de haciendas en el Estado de 
México. En la hacienda del Agave hay un corrido muy famoso no sé si “El potro” o 
“El lobo plateado”. Se cree que de ahí es la canción porque habla de una festividad y 
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habla como de tal […] Pero aquí no hay una canción que nos identifique con esa re-
ferencias históricas de tantos años […]—

—Platíquenme del mariachi moderno—.

Irineo Ríos Arcos. —[…] es curioso porque el mariachi se llamaba San Juan, estuvo 
como cuatro años antes que nosotros, ya habíamos relatado en otra entrevista que la 
misma persona Miguel Mondragón se había juntado con Don Enrique Quiñones y 
formaron el mariachi San Juan, pero aquí realmente no había referencia de mariachi, 
así como tal, entonces lo formaron con la idea de un mariachi moderno con trompe-
tas y todo los implementos del mariachi, violines, guitarrón, vihuela y guitarra, y este, 
pero así nació aquí en Calimaya […]—
Gustavo Moreno Solís. —[…] tengo ahorita aproximadamente ocho, nueve meses 
más o menos de ser integrante de la agrupación, pero anteriormente ya había sido 
parte de ella, como por dos, tres años si más o menos. Bueno, yo soy de un pueblo, 
de Mexicalzingo, cerca de Calimaya. Pero mi papá venía a trabajar igual en el mariachi 
y empecé por el gusto dela música, por ende me metí en un mariachi de aquí de 
Calimaya, casi recorrí todos los grupos y terminé trabajando aquí con el Mariachi los 
Ángeles […] Toco trompeta […]—

Rodrigo Valdés. —[…] tengo aproximadamente ocho, nueve meses en esta agrupa-
ción, soy trompetista y vengo de la población de San Diego de la Huerta, como verán 
no tengo mucho tiempo en el grupo, pero puedo decir que pertenecer a esta agrupación 
ha sido una de mis mejores experiencias como músico, y realmente también no tengo 
mucho ámbito de iniciar, ¿que será? como unos ocho años en este ámbito, pues en 
esta agrupación he tenido muchas experiencias fantásticas, unas de las mejores que he 
tenido es compartir el escenario con el Mariachi Sol de México, unos de los mejores 
mariachis del mundo […]—

Mario Ríos Escamilla. —[…] llevo aquí en la agrupación desde el año 2007, soy de 
la cabecera, soy también de la segunda generación, pues también tengo muchas satis-
facciones desde que entré y pues la dicha de compartir escenario con los dos de los 
mejores mariachis del mundo que son el Mariachi Vargas y Mariachi de México, para 
mi han sido las experiencias más gratificantes […]—
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Mario Ríos Escamilla. —[…] Yo, acabo de entrar, estudio laudaría, construcciones 
multimusicales, específico el violín […]—

René Quiñones Mendoza. —[…] y, este, tengo aquí en la agrupación desde el 2003 
y ya justamente tenemos ya 15 años aquí y yo creo que una de las mayores satisfaccio-
nes que hemos tenido como músicos y como agrupación ha sido representar pues a 
nuestro pueblo, pues poner en el mapa a Calimaya y al Estado de México, toco violín 
y soy segunda generación y mi papá también estuvo aquí, también tocaba, trompeta 
[…]—

Federico de la Cruz. —[…] Yo pertenecí aquí al grupo Ángeles de Calimaya en el 
2010 si no más recuerdo y aprovechando el medio […]—
Erick Ríos Orozco. —[…] soy el guitarronista del Mariachi los Ángeles, yo también 
formo parte del grupo desde hace unos nueve meses, ya fui parte también hace tiempo 
por el mismo periodo 2002. Para mí, cuando yo también soy parte de una segunda 
generación de músicos […] y nosotros siempre hemos visto aquí en el municipio, 
crecimos viendo al grupo como ejemplo referente para todos los mariachis, siempre 
tratamos de superarnos y de pensar con la idea de siempre estar aquí en este grupo, 
[….] salí un tiempo y ahora estoy contento de regresar a la agrupación porque, eh, es 
muy satisfactorio ver la evolución y el crecimiento profesional del mariachi, para mí 
es muy satisfactorio volver a formar parte y aportar lo que sabemos aquí al mariachi, 
soy del barrio los Ángeles […]—

Daniel Torres. —[…] toco vihuela. Soy de Toluca, llevo trabajando aquí en Calimaya 
10 años, como al año que yo empecé a trabajar con grupos de aquí, y aquí en los 
Ángeles ya en marzo cumplo cinco años ya, y yo pertenezco a familia de músicos pero 
mi familia es de Michoacán, yo pertenezco a una sexta generación de músicos, de 
mariachi soy de tercera generación porque mi abuelito fue el que se empezó a dedicar 
al mariachi, le siguieron mis tíos, mis primos y ahora nosotros, […] este, pero mi 
familia de Michoacán se dedicaba a la música, desde mi tatarabuelo tocaba arpa y las 
construía y ya su hijo, el papá de mi abuelito tocaba banyo y guitarra, […] cosa que 
también heredó mi abuelito, porque también tocaba banyo, guitarra, violín, y ya mi 
abuelito, más o menos en los sesenta, se empezó a dedicar a la música de mariachi; se 
vino desde Michoacán para Toluca, también formó su grupo, le digo ya pertenezco a 
una sexta generación pero de mariachi es tercera […] aquí en los Ángeles de las expe-
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riencias más padres, como las han dicho mis demás compañeros, tocar con Vargas, 
Mariachi Sol de México, inclusive Nuevo Tecalitlán, de los mejores del mundo ha sido 
cosas muy padres […] y más que todo eso nos sigan invitando a eventos tan padres y 
que cada vez la exigencia sea mucho mayor en este grupo, sabemos que si estás aquí 
es por algo, o sea, la exigencia llega aún ligar que ya tú también tienes que ponerte las 
pilas, echarle ganas entre más, los eventos siguen siendo muchísimo mayores, como 
el viernes que vamos a Hidalgo, que vamos de mariachi estelar, a un encuentro estelar 
de mariachis, puro Ángeles de Calimaya […]—

—¿Y sobre la economía de ser mariachis qué me pueden contar?—

Irineo Ríos Arcos. —(Nosotros nos dedicamos solamente al mariachi) […] Hay otros 
que tienen una entrada extra, algunos dan clases, otros tocan con otros grupos, otros 
tienen negocios particulares […]—

Mariachi Ángeles de Calimaya en el jardín de la Parroquia de San Pedro y San pablo en Caliamaya, 
Estado de México. Abril, 2018.

Fotografia proporcionada por Irineo Ríos Arcos.
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Salvador Ríos Escamilla. —[…] hay varios, sucede algo que algunos por decir 
nosotros, algunos integrantes de este mariachi tiene una entrada “extra”, tiene un 
negocio algo extra para aunmentar sus gastos. [...] Hay otros músicos, al contrario que 
tiene un oficio y el mariachi lo toman como segundo, entonces hay muchos grupos 
que no están profesionalizados y hay otros grupos que están destacando porque 
también se preparan, porque en esta segunda generación ya pudieron entrar a Escuelas 
como es Bellas Artes, el Conservatorio, Escuela de Música Sacra como maestros par-
ticulares […] no sé, es muy bajo, el 50% más o menos […]—

—¿Creen que el mariachi le da identidad a Calimaya?—

Salvador Ríos Escamilla. —[…] sí, hay un porcentaje […] últimamente es gracias a 
la difusión de la gente, ya se acostumbra […] a que los festivales han ayudado a mucho 
de eso y éste sí es algo complicado la identidad, […] es un tema de amor, se transmite 
al escuchar la música, […] yo cuando los escuchaba ensayar me emocionaba, es más 
me emociona todavía de recordar; dan ganas de llorar de la música, cómo vibraba de 
escuchar a los mariachis y vibraba, yo vibraba y mucho es eso, de ver al papá imitarlo, 
escuchar la música y querer ser como ellos y ahorita mucho sigue siendo eso […] pero 
el arte como tal de la música […]—

—Don Irineo cuéntenos sobre su gusto por la música, ¿lo heredó?—

Irineo Ríos Arcos. —[…] sí, porque yo de chico, antes de ser mariachi, este, mi papá 
nos cuenta que se iban a la fiesta y esas tradiciones son muy diferentes a la de nosotros 
porque los contrataban por tres días, un día antes del principal, el principal […] desde 
las mañanitas […]—

—¿Entonces, había bandas de música aquí en Calimaya?—

Salvador Ríos Escamilla. —[…] siempre ha habido de una a tres, un tiempo hubo 
dos y ahorita no más, hay una la del Calvario, pero lo curioso, […] pero en toda la 
vida, pero en la fusión de nuestros antepasado, los naturales con los españoles, es de 
alguna manera los frailes que vinieron a educar a los indígenas a la religión católica; 
este, pues enseñarles la música y desde que trajeron los instrumentos, el violín y la 
guitarra, y aquí hubo muchas personas de esas, sí había siempre grupitos de dos o tres 
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personas, aquí en Calimaya se usaban la mandolina, el banyo y tocaban el violín, el 
banyo y la guitarra y con eso hacían unas fiestas […] en el sur del estado con la tierra 
caliente, seguramente las tradiciones hay una conexión con ellos. Si los arrieros se iban, 
[…] nosotros aquí, el Mariachi los Ángeles y los grupos de Calimaya tocan e hicieron 
un estilo muy distinto al de ciudad de México; […] el estilo de las trompetas, no sé 
cómo interpretar, no sé qué es pero sonamos distintos a otros, temas de imagen y de 
logística, […] hablarle de esa primera generación, aquí para nosotros el primero 
impulsor fue el padre Ezequiel por el tema del gobierno, después tuvimos otro impulsor 
desconocido pero él también nos ayudó mucho en llevarnos a lugares con el presiden-
te Peña y muchos otros empresarios, y nos dimos la tarea de evolucionar en nuestra 
imagen, en nuestra disciplina, en otros repertorio en que nos conocieran en otras 
partes, ese impulsor nos ha ayudado en los últimos 10 años, […] sí nos ayudó pero si 
nosotros nos hubiéramos puesto de nuestra parte[…]— 

Irineo Ríos Arcos. —[…] independiente esto, lo interesante fue de los cuatro, cinco 
años que fuimos allá al encuentro de mariachi tradicional, autoridades y músicos nos 
quisieron desde un principio […]—

Reconocimiento al Mariachi Ángeles de Calimaya como mariachi tradicional, en el Segundo Encuentro 
Nacional del Mariachi, 7 de septiembre del 2003.

Fotografia proporcionada por el señor Irineo Ríos Arcos.
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—Platíquenos sobre las nuevas generaciones de mariachis en Calimaya—.

Irineo Ríos Arcos. —Los hijos están tomando el mismo camino, yo creo que se debe 
a la profesionalización que tienen los padres, por ejemplo doctor, licenciado, nosotros 
como músicos primera generación porque ya hay más hijos y van supliendo ya a los 
padres y con más facilidades y ya les dan oportunidades en Bellas Artes, en la Escuela 
Sacra de Toluca. Ya hay tres familias que son una clase de generación, una es la de señor 
Miguel Mondragón Lazcano que fue cofundador del Mariachi de Calimaya, después 
fundador del Mariachi los Ángeles y fundador de otras tres agrupaciones donde está él, 
su hijo y un tercer hijo, Miguel. También la familia Hernández, Pablo y su hijo Pablo 
Hernández, que ya son nietos. La familia Quiñones, con el señor Ángel, su hijo René 
y su nieto Ángel Quiñones. Mariachi Mexicanísimo, Miguel segundo y Miguel tercero, 
están en el Mariachi Mexicanísimo. El papá está en el mariachi Calimayense y René 
Quiñones está en el Mariachi lo Ángeles, Ángel Quiñones está en el Mariachi Calimaya. 
El mariachi es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, declarado por la unesco, se 
refiera a transmitir ésa o heredar un oficio o un arte, en este caso se transmite de gene-
ración en generación y se enseña de manera empírica y ahorita ya se hizo, se enriqueció 
de manera profesional. En Calimaya se buscó por medio del Ayuntamiento, se buscó 
que muchos maestros vinieran a dar aquí clase, maestros de la escuela de México, de 
Garibaldi, es la capital mundial del mariachi. Aquí venía un maestro de Jalaclaco a dar 
clases a Calimaya. Lo que tenían que hacer los músicos tenían que ir a la ciudad de 
Toluca para tener esa formación clásica de instrumento, de surfeo, [sic] de armonía, de 
historia de música en Bellas Artes o en Conservatorio. Es de forma innata.—



165

Reconocimiento al primer lugar, categoría libre, en la Primera Feria del Mariachi, Calimaya, 2001, 11 de 
marzo.

Fotografía proporcionada por el señor Irineo Ríos Arcos.

Primer ensamble del Mariachi Ángeles de Calimaya con orquesta sinfónica.

Fotografia proporcionada por el señor Irineo Ríos Arcos.
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—¿Cómo se organizan los instrumentos en el mariachi?—

Irineo Ríos Arcos. —Son grupo de 13 ó 12 elementos donde tienen una dotación de 
seis violines en la parte de la cuerda, de dos o tres trompetas en la parte de metales y 
en la parte de armóníca, un guitarrón, vihuela en algunos en una guitarra o dos y el 
arpa en muchos grupos se conserva. El arpa como instrumento con la agrupación de 
mariachi y con otros estilos o vertientes de música jaracha, la musica venezolana, la 
música colombiana. Pero en ese aspecto, guitarrón, vihuela y guitarra es lo esencial 
para un grupo de mariachi. En lo que es el mariachi contemporáneo y el mariachi 
tradicional que se está rescatando esa música. Y nosotros estamos trabajando con el 
mariachi contemporáneo con el uso de trompetas.—

—¿Salvador, sé que también eres compositor y arreglista, nos podrías mostrar el tema 
con el que se cerró el Festival Cultural del Mariachi de Calimaya, 2017 y un fragmen-
to de la partitura? Sé que gustó mucho.—

Salvador Ríos Escamilla. —Por supuesto—

Participación del Mariachi Ángeles de Calimaya en la primera Gala Internacional del Mariachi, Ciudad 
de México.

Fotografia proporcionada por el señor Irineo Ríos Arcos
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Partitura de la canción “Calimaya de mi amor”, letra y música, Salvador Ríos Escamilla, 10 febrero, 2017

Fotografía proporcionada por el señor Salvador Rios Escamilla.
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Letra y música
Salvador Ríos Escamilla 

“Calimaya de mi amor”

Qué bonito es ver amanecer
En mi linda tierra
Su paisaje no tiene igual
Siente su grandeza.

El Nevado es su protector
Le da vida a la región
Está tan cerca del cielo
Está tan cerca de Dios.

CORO

Calimaya vives en mi corazón
Y hoy te canto con orgullo esta canción
Tus tradiciones milenarias, tus costum-
bres y tu magia
Y tu historia hace que crezca mi amor 
por ti.

VOZ EN OFF

“Zaragoza, la Huerta, San Bartolo,
La Conchita, San Lorenzo, San Marcos,
San Andrés y Nativitas, son nuestros 
pueblos
Hermanos; mi pecho con orgullo lo grita.

VERSO 2

Disfrutar en un domingo un paseo con 
mi amor
Por tus calles y portales, por tu quiosco 

y tu reloj Son recuerdos que atesoro,
y me llenan de emoción
Calimaya yo te quiero,
Calimaya de mi amor.

Qué bonito poder disfrutar 
De tus lindas fiestas
Adornamos con luz y color
Tus calles completas.

Tus serenatas alegres son
Tus paseos son un primor
Tus castillos son luceros
El jaripeo su diversión.

CORO

Calimaya vives en mi corazón
Y hoy te canto con orgullo esta canción
Tus tradiciones milenarias, tus costum-
bres y tu magia
Y tu historia hace que crezca mi amor 
por ti.

CORO 2

Vivas donde vivas, vayas donde vayas
No existe en el mundo, otra tierra
No existe otra tierra como tú, como tú.
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MARIACHI LOS GAVILANES

Entrevista al Mariachi los Gavilanes por Noé Reyes Tarango. Abril, 2018.

Entrevistador. —Nos encontramos con el Mariachi los Gavilanes de San Diego la 
Huerta, en una localidad del municipio de Calimaya y vamos a conocer su historia y 
su trayectoria a través de los años. ¿En qué año empieza el mariachi y cómo son sus 
inicios?— 

Hugo Valdés Pamatz. —Bueno en sí el Mariachi los Gavilanes lo fundó mi papá en 
1984, ahí fue donde lo fundó, pero para esto entraban y salían muchos elemento que 
querían ser músicos, y bueno, la música no es tan sencilla, ni tan fácil y al ver que se 
complicaba un poquito para aprender y para poder realizar una buena agrupación, 
este, muchos entraron y muchos desertaron. En sí mi papá, el Señor Felipe Valdés 
Orozco, su primer evento lo realizó en 1986, en el mundial del 86, me acuerdo bien 
por el mundial, que fue su primer trabajo que él hizo, ya como mariachi Los Gavilanes 
con muy poco repertorio, pero se dio a conocer ya al público. Los que participaron 
por primera vez en su primer trabajo o los que iniciaron, pues en sí de los que conozco, 
10 elementos entre esos estaban: mi papá Felipe Valdés Orozco como fundador, mi 
compadre Rubén Velázquez, el señor Antonio Moreno que es mi tío, señor Ricardo 
Valdés que es mi tío, don Félix Ríos, Miguel Mondragón, Diego Hernández, Genaro 
Hernández, Nicolás Fuentes son los que recuerdo.—

—Esos fueron los inicios del mariachi, supongo que a través de los años empezaron a 
tener transformaciones. ¿En qué momento deja de ser el mariachi a lo mejor de los 
amigos o de los compañeros y se vuelve un mariachi familiar? Porque hasta la fecha, 
algo que se les reconoce también o que se les identifica al Mariachi los Gavilanes es 
que es un mariachi familiar.—

Hugo Valdés Pamatz. —Bueno en sí mi papá como representante por parte de San 
Diego la Huerta digámoslo así y el Señor Félix Ríos por parte de Calimaya, que 
también tenía buenos elementos allá, este, se dividieron, esto a consecuencia, de que, 
este, ellos decidieron ya no participar con los Gavilanes. Ya que tenían otro proyecto 
de música, haciendo el Mariachi Xinantécatl, esto fue como un complot digámoslo 
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así, fue un complot donde ellos ya venían estudiando desde hace tiempo antes de 
avisarles a mi papá y a mis familiares de aquí de La Huerta, que ya no querían parti-
cipar con ellos y esto que le platico fue un complot. En sí, el señor Félix Ríos, Miguel 
Mondragón, Diego Hernández, Genaro Hernández, se separaron de los Gavilanes y ya 
quedamos nosotros acá. Para esto yo ya había entrado, mi hermano Juan José que fue 
el primero que entró, ya tenía tres años antes que yo, participando en los Gavilanes.—

Ernesto Valdés. —Yo entro en 1985, entro a participar al mariachi por invitación de 
mi papá, entramos a base de que él se necesitaban violines, la vihuela, la guitarra, que 
desde entonces que es lo que decides y decido, la vihuela y ahí en 1985 cuando preci-
samente, recuerdo bien cuando el terremoto del 85, estábamos, este, por la mañana el 
terremoto y por la tarde la réplica, estábamos ensayando cuando, y salimos corriendo, 
pero estábamos ensayando, yo recuerdo bien esa fecha, estábamos ensayando aquí en 
el estudio de mi papá. Cuando ya después de ahí a base de que ya estaba trabajando y 
ensayando ya con ellos, mi hermano Hugo decide, sabes que yo también le entro decido 
participar en la agrupación para eso como dice mi hermano, este, los señores de 
Calimaya pues se separan de nosotros y dejan prácticamente, dejan a la familia y se van 
los amigos—.

Hugo Valdés Pamatz. —Posteriormente ya con mi papá, va arranca solo con otros 
elementos incluyendo a familiares, en este caso mete a otro tío en la trompeta, a un 
primo hermano en el violín, también ya para esto mi primo Flavio que también es de 
los de antaño, sí, este, y ya hicimos el mariachi familiar que fueron puros hombres en 
una de las fotos ahí se va a ver, que éramos puros hombres y pura familia. Y posterior-
mente mi hermano menor, él entró (Ernesto Valdés) como de ocho años en 1987 y 
nosotros mismos fuimos los que empezamos a niños y fue innovación, y adelante le 
platicaré fuimos los primeros que metimos damas.



171

Hugo Valdés Pamatz. —Mi papá siempre fue bien innovador; él, yo creo se pasaba 
las noches, qué iba hacer para mejorar o estar por encima de otras agrupaciones para 
tener más trabajo, no con otra intención, mi papá nunca fue mal intencionado, la 
finalidad de él era tener trabajo para subsistir; nosotros venimos de muy abajo, nosotros 
no nacimos en cuna de oro, en charola de plata como se dice. Y mi papá empezó a 
innovar precisamente con eso como dice mi hermano y ya luego nos decidimos entrar 
a la música, no era que decidíamos, mi papá nos impuso, antes no era como así las 
cosas. Mi papá, si su familia, de mis tíos abuelos, digámoslo así, hermanos de mi 
abuelita fueron músicos y músicos muy talentosos que tienen mucha trayectoria e 
incluso tenían, este, discos de acetato grabados y todo. Papá le entró la inquietud de 
ahí y comenzó a estudiar ahí con ellos, hizo un trío incluso con otros tíos que tengo, 
el tiro se llamaba, no recuerdo y ellos tres. Mi papá era comerciante y así todos mis 
tíos, el papá de Flavio que se llama Antonio Moreno, él también era comerciante y 
que se dedicaban a lo mismo. Ellos tenían su propia empresa y salían a vender bolsas 
de mandado, bolsas de rafia, para mandado, eso era a lo que comerciaba mi papá y 
hacía lo mismo Antonio; otro de mis tíos que fue importante y fundamental, fue mi 
tío Ricardo, él trabajaba en una empresa de gobierno que se llamaba la Junta Local de 
Caminos y el ahí tenía sus sustento, la música la empezaba a ver como un hobby pero 

Primer transporte del Mariachi los Gavilanes, 1986.

Fotografia proporcionada por la familia Valdés Pamatz.
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al ver que la música aquí antes nada más éramos tres mariachis: era el Mariachi 
Calimaya, Los Ángeles y nosotros y había demanda pero bastante y pues ya no es lo 
mismo—.

—¿Cómo se consideran como grupo?—

Mayte Valdés Pamatz. —Ahora entro yo, soy la única mujer, yo me acuerdo 
mi hermano se queda ahí, es ahora que es nuestro representante, Hugo Valdés, 
yo me acuerdo que entra mi hermano Ernesto que es menor que yo, es más 
chico, pues me acuerdo que él entra así, algo muy chistoso si tú lo quieres ver 
así, lo subían a una silla, yo recuerdo que cuando teníamos fiestas familiares, 
este, mi papá lo inducía a cantar, cantar, cantar, entonces él decía no le gustaba 
mucho esto de la música, pero él lo hacía jugando. Entonces él tenía el talento, 
realmente creo que él tenía mucho talento, igual que mis otros hermanos, en 
esto de la música, él tiene, es muy especial porque tiene el talento de tocar 
cualquier instrumento que le pongas él, le pone sabor. Se subía a la silla y 
todos se reían, acusaba esa inquietud, ¡a ver que cante el niño, a ver que cante 
el niño!, y entonces mi papá dice, lo metió a la música un tanto impuesto 

Primer contrato de trabajo del Mariachi los Gavilanes, 02 de marzo de 1986.

Fotografia proporcionada por la familia Valdés Pamatz.
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como dice mi hermano y otro tanto por necesidad, porque nosotros, como 
dice mi hermano, no tenemos, nos somos pues económicamente que tuvimos 
lo suficiente, sino que fuimos haciéndonos desde abajo, y ya cuando yo entré, 
entré ya a lo blandito porque prácticamente el grupo ya estaba, ya tenían una 
trayectoria y ya tenían muchos clientes; mi papá agrupa al Gavilanes ya con 
su familia, sus hermanos, sus sobrinos y sus hijos, pero, pues, como en todo 
también hay esa parte de discusión porque en la familia siempre va a haber 
esa parte que los carácteres no nos ayudan hasta la fecha, ahorita como 
hermanos tenemos nuestros ratos malos, tenemos malos ratos. Y entonces 
deciden dividirse otra vez, se vuelve a deshacer el grupo de los Gavilanes y 
entramos nosotros, y se divide nuevamente el grupo de los Gavilanes y ahí 
entramos nosotras. En aquel entonces me acuerdo que no me gustaba para 
nada la música ranchera y en mis 15 años mi papá me decía hija: —en tus 15 
años canta— y yo le decía yo qué voy a estar cantando, ya te imaginarás, canté 
lo más feo que te puedes imaginar, bueno por darle gusto a mí papá lo hice. 
A partir de ahí como que la inquietud hice un mariachi de mujeres, de puras 
mujeres, yo hice ese mariachi de mujeres, todavía no le poníamos nombre 
porque apenas empezamos a estudiar nosotras en esto, busque amigas, cono-
cidas por ahí que querían entrar a agrupaciones conmigo y ellos nos estaban 
enseñando, los Gavilanes y, este, mis hermanos tenían instrumentos de sobra 
tenían dos violines y tres guitarras. Empezamos así y ya llevamos como medio 
año estudiando, ya teníamos como tres canciones o cuatro canciones, ya las 
podíamos tocarlas solas, pero, este, se deshace otra vez el Mariachi los Gavi-
lanes, se vuelve a dividir, se van mis tíos, se va la mitad del grupo y mi papá 
tenía contrato ya en puerta, entonces él, pues la necesidad de deshacer las 
mujeres y me dice: —hija voy a tener que tomar tres o cuatro elementos de 
los que tienes—. Las chicas más sobresalen en esto de la música porque no 
todos tenemos las mismas habilidades, el talento también, entonces, este, pues 
ya lo deshace y ya nos integra a nosotras por primera vez, entonces existe. Le 
pone Mariachi Mixto los Gavilanes porque ya estábamos nosotras, ya éramos 
hombres y mujeres, así empezamos a trabajar sin ese yo, y para mí no era tanto 
de que quería innovar, era que el Mariachi los Gavilanes no cayera, demostrar 
que él podía, que el grupo tenía esa fortaleza y hasta la fecha yo creo que él 
sigue manteniéndonos de pie; nosotros seguimos avanzando y vemos un 
ingreso económico bastante bueno, no te voy a decir que es malo, la verdad 
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es que nos hemos mantenido muchos años de la música, ha dado mucho 
resultado a que nosotros estemos juntos como hermanos e incluyo a mi primo 
Flavio porque él ha vivido buenas, malas y peores. En este grupo de todo han 
vivido como hermanos incluyendo a su hermana que en paz descanse, ella 
también formó parte de esta agrupación, ella es Xóchitl Moreno y nosotras; 
entramos las cuatro, estuvo también mi prima, mis dos cuñadas que son 
esposas de dos de mis hermanos, en su tiempo también la otra cuñada más 
chica la esposa de Ernesto, ahora sí que desfiló por aquí, pues ha resultado el 
trabajo y todos aportamos. Cuando viene un evento importante, decimos 
pues hay que hacer algo que a la gente le guste, la gente te empieza a pedir 
que para bailar, pues tocamos para bailar, que la gente te pide de Pandora, 
pues tocamos de Pandora nos dicen que estamos medios locos, sí, es la verdad, 
sí estamos locos, pero nosotros trabajamos para el público, hay un grave error 
a veces en los compañeros mariachis y no es tirarle ni mucho menos, pero 
cometemos un gran error; cuando desfilamos en la Feria del Mariachi un 
ejemplo, tocan para competir entre nosotros, eso es bueno, la competencia es 
buena porque te abre paso y te vas haciendo mejor cada día, pero nosotros 
siempre hemos pensado primero en el público, porque en el público es el que 
nos contrata, el público es el que nos paga, el público es el que nos sigue dando 
para avanzar, entonces nosotros primero el público y después los compañeros. 
El mariachi, por ejemplo, siempre hemos sido criticados por esa parte. 
Nosotros podemos tocarte desde una de Cri-Cri y cualquier tema de José 
Alfredo Jiménez de cajón y eso es algo que caracteriza a los Gavilanes.—
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Juan José Valdés. —El mariachi siempre ha tenido sus mejores momentos, 
o sea no podemos decir, esta época o este año, esta temporada, no, no, no fue 
muy buena, el mariachi siempre ha tenido su estabilidad porque es lo mismo 
que dice mi hermana, en base en la música, siempre hemos tratado de satis-
facer las necesidades o los gustos más bien del público, entonces no hay épocas 
sobresalientes, hay momentos, hemos tenido momentos muy buenos en lo 
que se nos ha dado el acompañar a ciertos artistas y entonces o ir a compe-
tencias; por ejemplo, estamos hablando de una en la plaza de los Mártires de 
aquí en Toluca, tuvimos el gusto de acompañar a Pandora, Maribel Guardia, 
Ángeles Ochoa, Alicia Villareal, Paquita la del Barrio, estar compartiendo 
escenario con Pedro Fernández. Estar platicando tras escenario y checar que 
la trayectoria que tiene el Señor Pedro Fernández, es una persona súper 
sencilla, son momentos satisfactorios para el mariachi. Para mí, la música del 
mariachi, yo a mí ésto, como dice mi hermano, él a ellos, a lo mejor algunos 
de ellos sí se los impuso mi papá, por ejemplo para mí no, yo te puedo decir 
que estar detrás de mí papá, que sigue, que sigue y que sigue, o sea yo doy 
gracias a Dios por haber tenido un padre como él tan exigente, porque sí era 
muy exigente en lo musical, era una persona muy exigente que no te dejaba 
descansar para nada, pero sí te puedo decir que yo en ese aspecto, yo, a mí 

Reconocimiento al Mariachi los Gavilanes por su participación en la Quinta Feria del Mariachi, Cali-
maya.

Fotografía proporcionada por la familia Valdés Pamatz.
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siempre me han gustado y me gustó estudiar, entonces en ese aspecto, con él 
no tuve ningún problema, al contrario yo recuerdo que él estaba trabajando, 
como dice mi hermano tenía su propio negocio, aquí estaba trabajando y que 
le apaga la máquina; qué tono sigue, qué canción sigue y vamos y échale 
porque venían las necesidades y ahora nunca lo pensé que de aquí fuese a salir 
económicamente y hubiera el sustento, te puedo decir no hago otra cosa más 
que a la música, y ya de aquí sale, de aquí vivo.—

Flavio Moreno Valdez. —También soy integrante de los mariachis Gavilanes, 
30 años, treinta y tantos años de este ambiente musical, este, yo soy primo 
hermano de todos los que antes ya hablaron, bueno yo puedo decirte que a mí 
la verdad, como experiencia bien personal, a mí esto del mariachi no me 
gustaba para nada, o sea yo de verdad mi papá decía fue unos de los fundado-
res del mariachi, siempre me decía: —mi hijo, éstos son los trajes, los instru-
mentos, ira qué bonito— y pues a mí no me agradaba, entonces rápidamente 
te puedo decir, que yo bueno también empecé, fue mucho la insistencia de que 
yo entrara a esto del mariachi, pero y la necesidad, obviamente sí. Pasamos 
justo cuando yo iba en tercero de secundaria, mi familia, mi núcleo familiar. 
Pasamos por un problema muy fuerte, incluso mi papá se tenía que deshacer 
del negocio que tenía en se momento, tuvo que despedir a la gente que trabaja 
con nosotros, se deshizo del taller. Bueno, total que yo entro al mariachi y desde 
que entré, como experiencia muy, muy personal, te puedo decir que el día que 
me gradué de la secundaria, me hicieron una fiesta, una reunión en mi casa, y 
mamá me decía: —hijo no te vas a quedar a la fiesta porque te hice una comida 
por tus papeles— y yo le decía: —no mamá me voy a trabajar—, me puse el 
traje y no me importó la fiesta porque para ese momento yo ya estaba en el 
grupo y la música empezó a llenar tanto mi vida y la ha llenado tanto, enri-
quecido mi vida, bueno, tanto gracias a Dios que yo he tenido la fortuna y la 
oportunidad de estudiar una carrera técnica que no desarrollé, que no pienso 
desarrollar porque para mí siempre ha sido la música, entonces no me veo 
haciendo otra cosa más que la música. Y como experiencias muy chuscas te 
puedo platicar una, de una prima, un día fuimos a trabajar y, este, estábamos 
tocando, nunca se me va ha olvidar, nos invitan de cenar, nos pasamos sentar 
a la mesa donde nos hincaron y bueno todos tomamos un asiento y nos 
sentamos, y pues mi prima llega y se sienta, pues ya terminamos de cenar 
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cuando se levanta la silla estaba llena de manteca, nunca se me va a olvidar y 
entonces el traje ya se había echado a perder y recuerdo que los demás compa-
ñeros quitándole la manteca con pedazos de cartón, así le escurría; le digo cómo 
es posible que no te dieras cuenta, esa fue una de las más que recuerdo. Otra, 
un primo brincó del templete donde estábamos para interactuar con el público, 
a la hora que brinca había una estructura de madera y se sume, se sume él hasta 
lo que fue los hombros y quedó sostenido de los hombros y pues cuando lo 
sacamos todo era lodo, entonces su traje todo lleno de lodo.—

Mayte Valdés Pamatz. —Nos invitan a comer y no sé cómo, estaba haciendo 
bastante aire y no sé cómo se cae un tubo, total pero lo hizo pedazos, cayó así 
a la mera mitad de mi violín y lo hizo así pedacitos. ¿Te acuerdas de la Almoloya 
de Juárez?, nos tocó un recorrido de una quinceañera de su casa a la iglesia, 
pero no entiendo cómo ésto iba a pasar; le contrataron a una carretita con 
caballo y se sube la quinceañera a la carretita y al sentarse se le levanta la cri-
nolina y ella nunca se dio cuenta y se le levantó, y entre nosotros le decíamos 
que alguien le dijera, porque íbamos a entrar al pueblo y le iban ir así enseñan-
do todo y ninguno de nosotros nos animamos a decirle así.—

Reconocimiento a Mariachi los Gavi-
lanes por su participación en la Nove-
na Feria del libro, snte, 2007.

Fotografía proporcionada por la fami-

lia Valdés Pamatz.
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Ernesto Valdés. —Soy el más chico de la generación actual de los Gavilanes, 
este, realmente lo que yo espero, bueno, en lo personal, que esto del mariachi 
que éste siga, que este nombre siga con la familia, con mis hijos, tengo dos 
hijos, una niña y un hijo de jovencito, de hecho; él ya está integrado en un 
mariachi con mi tío que fue en un momento fue parte de los Gavilanes, Don 
Ricardo, él es el que ya está trabajando, lleva algunos meses, tiene 17 años, 
también se le dio un poquito lo del canto, empieza hacer sus mininos [sic]. 
Me siento orgulloso de él que siga ésto de la música, yo espero que el Mariachi 
los Gavilanes siga podamos ser algo más, un poquito más de lo que hemos 
logrado bastante con mis compañeros con cada uno de ellos y como agrupa-
ción porque hemos pisado escenarios grandes e importantes, recintos grandes 
por los estados de la República; han pedido andar y hemos andado, nosotros 
somos de los que nos dicen vamos hasta el fin del mundo y nos vamos. 
Nosotros no andamos de que no, si el cliente quiere y así lo desea, estamos 
para el público hasta donde nos quiera llevar; es una satisfacción andar por la 
República Mexicana, a lo mejor no hemos recorrido toda. Y lo que yo espero 
es que siga con nuestros hijos, que siga con los sobrinos, que siga con los 
amigos porque a veces nosotros le podemos inculcar. Antes se imponía, ahorita 
los tiempos han cambiado y los niños ya no quieren, verdad. Y también hay 
que ver qué vocación tienen, aunque quiéranos [sic] meterlos a la música, ellos 
están para licenciados o doctores, ojalá Dios quiera. Pero bueno, que siga con 
quien pueda integrarse. Yo sé tocar varios instrumentos, realmente yo no 
estudié los instrumentos, yo fui adaptándome porque se fue, se fue ocupando, 
haciendo lo necesario, irme cambiando de instrumentos; cuando inicié yo 
tenía ocho años, yo inicié con vihuela, posteriormente el mariachi hace 
cambios, sale gente, entra gente y se necesitan violines, entonces mi papá me 
dice: —necesito que cambies al violín—, él se dio cuenta que a lo mejor tenía 
esa habilidad de poderme cambiar al violín, me cambió al violín, y empiezo 
a tocar el violín; se vuelve a separar el mariachi, vuelven a faltar elementos y 
entré a esas, las trompetas; bueno, para ya no batallar, vamos a amarrar las 
trompetas con tu hermano, en este caso mi hermano Hugo y yo, somos los 
que llevamos más de 15 años tocando las trompetas; se han integrado alguno 
otros compañeros, han sido las tres cuerdas, de esa manera yo me he ido 
haciendo comodín y realmente no lo estudié y tengo idea no soy el gran 
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músico, tengo la idea y afortunadamente ésto me ha ayudado para tener en 
algún momento apoyar a mis compañeros.—

Mayte Valdés Pamatz: —Han estudiado, por ejemplo su hijo de él, estuvo 
en el conservatorio y su hijo de mi hermano, Hugo, también estudió un 
poquito. Pero ya sabes ahorita la juventud cómo son, les gusta un rato y luego 
ya no, no tienen la necesidad porque yo creo que mi papá nos regañaba y mi 
mamá a la fecha ahora nos regaña porque nos dice: es que tu papá a ustedes 
no les preguntaba si querían o no, o sea lo tenían que hacer. Y ustedes hay 
hijos, sino quieres no te gusta no hay problema, entonces los hijos pus juegan 
un rato a que sí y un rato a que no, y como no tienen la necesidad de hacerlo, 
yo creo que también eso es lo que les ha hecho falta. Ahorita su hij,o como 
dice mi hermano Ernesto, él es único que está ejerciendo como músico, ya a 
lo mejor ahorita, ya no está estudiando pero esperemos que recapacité y regresé 
y retomé. Es una gran satisfacción cuando te bajas del escenario y el público 
te pide muchas tarjetas, —oye, cuánto cobras, oye, qué padre cantas, oye, qué 
padre tocan—, entonces esa es una satisfacción para todo el grupo, para mí 
en lo personal y te dicen —dónde estudiaste, cómo aprendiste a tocar, ¿cómo 
le hiciste? —, entonces yo recuerdo que yo no era afinada, descompasada, 
pero la experiencia y la necesidad y las ganas que tú le pones a la música, que 
te va enseñando al paso de los años y cada vez lo tienes qué hacer mejor, 
porque si lo vas hacer mal, pues no tiene caso, que lo sigas haciendo si ese no 
es lo tuyo, mejor déjalo y dedícate a otra cosa.
Yo si soy de los que piensa, incluso de lo que dicen mis primos, sería muy 
bueno que sí las nuevas generaciones, en este caso sus hijos, yo tengo sobrinos 
que a lo mejor más adelante incursionar en lo de la música porque se les ve 
¿no?, es una característica propia de nuestra familia, de toda nuestra familia 
tenemos que son grandes músicos, por aquí si se ponen a escarbar un poquito, 
un grupo que se llama Los Arqueros de la Vecindad, que tiene canciones para 
dar y regalar buenas canciones, era música vernácula y realmente muy, este, 
como te diré como muy antigua porque eran tres instrumentos, nada más, los 
que ellos utilizaban y sus voces (familiares míos desde 1960 todos ellos siempre 
han sido parientes nuestros y han radicado en el D.F). Desde entonces y me 
gustaría recalar a las nueva generaciones a que no lo haga como nosotros le 
hicimos, sino que ellos sÍ se pongan a estudiar, que tengan maestro porque 
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eso les va abrir muchísimas puertas. Tenemos esa que se pongan a estudiar y 
no como nosotros, sin embargo, lo que nos ha ayudado a nosotros ha sido la 
práctica día a día. Nosotros, como músicos y pues, este, día con día o evento 
con evento, vamos a vender una imagen pues deberíamos empezar ir de 
primera, ir bien vestidos, nuestro traje de charro bien limpio, bien alineados y 
todos parejitos. Y nos gusta mejor el trago, pues no hacerlo cuando estamos 
trabajando, de perdida tenerle respeto y la obligación más que nada de darle 
una buena imagen, y eso sÍ se ha ido batallando; no creo que nada más en mi 
grupo y porque también hemos salido a trabajar con otros grupos ese es un 
mal hábito que se tiene. Hay mucho talento en nuestra zona y está muy des-
perdiciado y también hay mucha gente que tiene mucho talento y ya están 
dentro de la agrupación pero simplemente van por dinero, para tomar una 
cubita y adiós. Antes que nada es el comportamiento, el progreso, comprome-
terte, quiero ser músico, comprometerte porque trabajo y la obligación de no 
dar una mal impresión, son pocos los mariachis que podemos nombrar y hay 
muchos muy abajo, tenemos que tener como músicos dignidad, mi trabajo me 
ha costado a donde estoy, por tanto a los mariachis de arriba nos está pegando 
mucho.

Reconocimiento otorgado por la Escuela de Bellas Artes de Toluca, al Mariachi los Gavilanes, 7 de 
junio, 2005.

Fotografia proporcionada por la familia Valdés Pamatz.
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Hay mucho mariachi ya en nuestro municipio, hay bastante mariachi, pero 
hay bastante muy malo y bastante muy económico, entonces no podemos 
competir con ellos, nosotros que somos una agrupación, que tenemos audio, 
que tenemos qué pagar a los chavos que nos ayudan con el audio, al ingenie-
ro de audio, mucha fuga de dinero; no podemos cobrar lo que los cobran, son 
siete elementos y van unos de un color, otros de otro color. Te puedo presumir 
que mi papá era una persona muy exigente, el uniforme según como te ven 
te tratan, tú debes ir súper presentable, si alguien fallaba con el moño, te 
cobraba multa para comprar ese moño que perdiste, para que la próxima 
chamba te veas bien. Un traje bien, bien, bien bordado, bien hecho, sin pro-
blemas, con todo botas, la camisa, moño sin sombrero estamos hablando de 
alrededor de 5,000 pesos, uno regular 3,500 y uno muy sencillo en 2,000, 
pero de todos tenemos nosotros, ahorita andamos trabajando con siete trajes.
Te comentaban que mi papá y el presidente en aquel entonces, el presidente 
Raymundo Rivas Piña son compadres, porque Juan José mi hermano su 
compadre de grado, ya vez que aquí se acostumbra el compadre grande y el 
compadre chico. Entonces mi papá entrando en el tema de la convivencia, 
cada presidente tiene su favorito, trabajábamos en aquel tiempo muchos 
eventos de la política entonces, ya nos llevaba a varios eventos, le cubríamos 
eventos y demás. En esa inquietud el presidente decía que él tenía ganas de 
hacer un concurso de mariachis para que se presentaran y para que jaláramos 
más gente de fuera a nuestro municipio, obviamente la veía por la parte eco-
nómica. Mi papá decía que era un concurso de mariachis y mi papá dijo no 
te parece mejor compadre que fuera una feria del mariachi o un evento cultural 
del mariachi de ahí surgió la inquietud de ahí surgió él, ya lo hizo al año si-
guiente y desde ahí mi papá puso su granito de arena. Lo más importante es 
que el mariachi es uno de los más reconocidos y si mi papá estuviera aquí 
estaría orgulloso de todo lo que hemos logrado hasta ahora y nos da muchí-
simo gusto que nos tomen en cuenta, que tengan esa atención, nos tomen en 
cuenta de Calimaya, yo creo que somos uno de los mariachis que más toman 
en cuenta por la trayectoria y así como, este, ojalá todos pudieran llegar, es lo 
que nutre, te llena de satisfacción. Siempre decimos orgullosamente somos 
de Calimaya, de el Mariachi los Gavilanes, esa es la información, esperamos 
que sea de gran ayuda para el objetivo que se tiene, hay que tratar de levantar 
más ese reconocimiento a todos los mariachis, viene mucha generación atrás 
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trabajando y a todos los que tengan oportunidad de estudiar háganlo porque 
eso abre muchas puertas, hay que aprender a no pedir, todos sabemos que es 
cansado, pero hay que tener cuidado con eso, un saludo a todos de parte del 
Mariachi los Gavilanes, estamos a sus órdenes.—

MARIACHI LOS ALAZANES

Entrevista a Mariachi los Alazanes de Calimaya por Noé Reyes Tarango. Abril, 2018.

Entrevistador. —Por favor, cuéntenos su historia como mariachis. —

Primer disco del Mariachi los Gavilanes, 26 de diciembre del 2001.

Fotografía proporcionada por la familia Valdés Pamatz.
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Alfredo Mondragón (Director del grupo). —Este mariachi inició en enero 
del año 1996, todos siendo estudiantes de preparatoria núm. 76 de Calimaya, 
con la necesidad de seguir continuando con sus estudios y así poder seguir 
manteniéndose en la escuela. El nombre de los integrantes que iniciamos este 
mariachi también llamado Mariachi los Potrillos: Daniel Andoney Malváis 
en la trompeta, Octavio Alvirde en la vihuela y cantante, Alejandro Piña Rivas 
en el violín y cantante, Christian Reynoso García en el violín y cantante, Jorge 
Vilchis Zetina violín, Armando Carmona Hernández guitarra, Moacir Calixto 
violín y cantante, José Alfredo Mondragón Valdés guitarrón y representante 
del grupo, Mario Alberto Andoney de secundaria y trompeta. Estos jóvenes 
continuamos estudiando gracias al oficio del mariachi que nos generaba 
grandes ingresos y podíamos trabajar a diario gracias a que era la revelación 
juvenil en esos tiempos.—

Mariachi los Alazanes, a las afueras de Calimaya.

Fotografía proporcionada por José Alfredo Mondragón Valdés.
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El Mariachi los Potrillos ha sido representado por Alejandro Piña Rivas y José 
Alfredo Mondragón Valdés que entre sus temas principales que se han tocado 
son: “Mujeres divinas”, “El rey”, “Hermoso cariño”, entre otros temas como 
“el Son de la Negra”. Debido a la gran demanda y necesidad de más mariachis 
surgió el Mariachi los Alazanes donde la mitad de los integrantes de los Po-
trillos se fueron con Alfredo Mondragón Valdés.
En el año 2000, sus integrantes fueron: Daniel Malvais trompeta y cantante, 
Carmelo Estrada Mendoza trompeta, Jesús Velázquez Arias trompeta, en las 
armonías Trinidad Salazar Vihuela, Eduardo Serrano Arriaga de la localidad 
de Zaragoza de Guadalupe, José Alfredo Mondragón Valdés en el guitarrón 
y representante, Hugo Hernández Romero violín y cantante, Jerónimo Her-
nández en violín, Mariano Gómez Crisóstomo con violín y cantante. Ellos 
son los que forman el Mariachi los Alazanes teniendo un repertorio aproxi-
mado de 1,000 temas; entre los más solicitados son: “Mujer divina”, “El rey”, 
“Mi viejo”, “el Son de la negra”, “Acá entre nos”, “Caminos de Michoacán”, 
“Las mañanitas”, “Mi linda esposa”, “Hermoso cariño”, entre otros temas. Los 
lugares de trabajo más frecuentes son: la ciudad de Toluca, Metepec, Ixtlahua-
ca, Tenango del Valle, Zinacantepec, Mexicaltzingo dentro del valle de Toluca, 
también hemos participado en varios municipios del valle de México. El 
mariachi cuenta con una serie de trajes de gala, botonadura y grequiados de 
color negro con bordado dorado, color hueso con bordado dorado, azul cielo 
con botonadura y plateado. Un traje azul marino con botonadura plateada, 
traje gris con botonadura plata, un café rayado con bordado plata y bordado 
dorado. Estos seis trajes son a escoger al gusto del cliente, también se com-
plementa con un sombrero además de contar con el audio para la presentación 
del mariachi. El transporte del mariachi es una suburbana modelo 2006, color 
cereza, en donde nos transportamos los nueve elementos y el equipo de audio. 
Los gastos que se generan en el traslado son obviamente gasolina, casetas y 
viáticos como un almuerzo. Los maestros que han enseñado al Mariachi los 
Alazanes son el maestro Miguel Mondragón Lazcano que enseña armonía, el 
señor Joaquín Quiñones también enseña armonía, el señor Margarito 
Quiñones Salazar que ha enseñado a bastantes trompeteros aquí en el muni-
cipio de Calimaya, además todos queremos hacer una mención especial a los 
compañeros que ya se adelantaron, que es David Ríos Orozco trompetero, 
que ya en paz descanse, el amigo Renato Rossano Hernández en el guitarrón 
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y el amigo José Carmen Piña Hernández igual maestros de mariachis los 
Potrillos y los Alazanes.
Estos mariachis mencionados como el amigo Margarito en el Mariachi 
Calimaya de los hermanos Quiñones, el señor Miguel Ángel Mondragón, en 
el Mariachi Mexicano y Mariachi los Camperos, el señor Javier Quiñones en 
el Mariachi Calimaya, el amigo Renato estuvo mucho tiempo en el Mariachi 
Calimaya, Mariachi Nacional, Mariachi los Potrillos, José Carmen estuvo en 
el Mariachi Calimaya. Mariachi los Potrillos, Mariachi Nacional y el amigo 
David Ríos Orozco estuvo en el Mariachi Mexicanísimo, Mariachi Juvenil, 
entre otros. También queremos hacer una mención a grandes maestros como 
son los integrantes del Mariachi los Ángeles, que también nos han sido de 
mucha utilidad para aprender de esta hermosa música. Los principales 
maestros del Mariachi los Alazanes han sido las personas de antaño, ya que el 
Mariachi Calimaya en sus tiempos fue el primero, anteriormente llamado 
Mariachi San Juan y de ahí se parte y surgen los Ángeles, en donde Miguel 
Mondragón, papá es uno de los maestros y uno de los que empezó y gracias 
a él empezó la música del mariachi, estaban los hermanos Quiñones y sola-
mente tocaban la guitarra pero no se habían penetrado a lo que es la música 
del mariachi; él fue, el señor Mondragón quien los invitó a participar y buscar 
maestros de Texcalyacac y Tenancingo para que les enseñaran la música del 
mariachi. Entre estos excelentes maestros en la comunidad también surgió en 
Casa de Cultura del municipio, lo que es la escuela del mariachi, teniendo 
muy buenos mariachis de la Ciudad de México que eran integrantes del 
Mariachi México, del mariachi 2000 y otros más que fueron bien aceptados, 
bien aceptados, todo esto fue aproximadamente hace nueve años en la admi-
nistración del licenciado Irad Mercado Ávila. Desafortunadamente la escuela 
ya no continuó, en esta escuela también participaba un paisano y gran amigo 
de todos nosotros Rodolfo Flores, el famoso Fito que era de los principales 
maestros del Mariachi México de Pepe Villa y del 2000, en donde les enseñaba 
a los violines y canto. Algunas experiencias en donde hemos participado es la 
Feria del Mariachi (de Calimaya) desde el 2000 hasta la fecha y algo que 
debemos destacar que la vida de mariachi es todo el año, aquí no se descansa 
días festivos; nosotros iniciamos trabajando desde el día 1 de enero en donde 
todo mundo quiere escuchar mariachis, fechas como el 14 de febrero, no se 
diga el 10 de mayo y 15 de septiembre, no dejamos de trabajar por Fiestas 
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Patrias, el 12 de diciembre que es nuestro gran día, el 25 de diciembre, en fin 
todo el año estamos trabajando la música del mariachi en todos los alrededo-
res del municipio de Calimaya. Algunos otros lugares en donde hemos traba-
jado es municipios del sur como Tonatico, Ixtapan, Taxco y mucho en el Valle 
de México, es muy bueno conocer diversos lugares del país como Michoacán, 
Guanajuato, Guerrero. Los costos por hora varea, [sic] en promedio, por 
ejemplo, en esta zona de aquí de Calimaya y hasta la ciudad de Toluca seria 
de 3,000 pesos ya saliendo a otros estados, obviamente se cobra lo que es los 
gastos de traslado como gasolina, casetas, viáticos, que son un promedio de 
1,000 a 2,000 pesos dependiendo la distancia. El Mariachi los Alazanes se 
compone a estas fechas de nueve elementos, los cuales son: tres armonías, tres 
violines y tres trompetas. Nosotros venimos trabajando en promedio cada 
ocho días de cinco a 10 horas y cuando son las fechas buenas y son festivas 
son de entre 15 a 20 horas, afortunadamente hay trabajo aquí en Calimaya y 
es muy reconocido en todo el país, ya como la cuna del mariachi.

Mariachi los Alazanes, durante el festejo en honor a la virgen de Santa Cecilia, patrona de los músicos, 
un 22 de noviembre.

Fotografía proporcionada por José Alfredo Mondragón Valdés.
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En lo personal a mí me gustaría contar con una carrera profesional ya que la 
mayoría de los integrantes somos líricos y lo que queremos es ya tener una 
licenciatura de música, que pudiéramos tener una escuela de música aquí en 
el municipio, ya que contamos con aproximadamente 400 integrantes que 
son mariachis en el municipio aunque también es necesario tener otro oficio 
o profesión para cubrir las necesidades de la familia. Muchos de los integran-
tes de mi mariachi trabajan como policías, bloqueros, choferes y otros son 
servidores públicos, es necesario tener otro ingreso para sobrevivir. Los días 
de estudio del Mariachi los Alazanes son los días miércoles en un horario de 
19:00 a 21:00 horas y aquí estudiamos todo el repertorio que nos piden los 
clientes, ya sea para acompañar a algún cantante mujer u hombre ya que 
cambia mucho el tono y pues también aprovechamos para actualizarnos en 
cuestión de los temas que están de moda. Es importante mencionar que el 
Mariachi los Alazanes desde el año 2000 ha participado en la Feria del 
Mariachi donde afortunadamente nos tocó ver cómo inició en la administra-
ción del presidente Raymundo Juan Piña Rivas con su tesorero José Juan 
Mondragón Valdés y el profesor Abel; nos tocó ver ese concurso y participar 
donde nosotros quedamos en tercer lugar en nuestra categoría dando una muy 
buena imagen a este tema y desde entonces hemos participado en las 18 ferias 
y festivales del mariachi aquí en Calimaya. Esta festividad obviamente ha 
venido evolucionando al principio, recuerdo muy bien que eran un par de 
bocinas sin luces, muy austero donde nosotros no sabíamos microfoníar, [sic] 
no sabíamos tener proyección a la gente y nos faltaba mucha experiencia como 
músicos, muchos nerviosos otros no dominaban el escenario y en la actualidad 
es un éxito presentarse en el festival, ya teniendo un público de 5,000 gentes 
[sic] dando lo mejor de ti y con una gran experiencia y seguridad que nos han 
dado todos estos años de participación. La Feria del Mariachi ha sido muy 
importante, no nada más para las generaciones pasadas, sino también para las 
generaciones futuras que siguen este bello oficio del mariachi y que gracias a 
nuestras autoridades ha crecido de manera muy importante, no nada más en 
lo municipal si no también en lo estatal y hasta nacional y que deben de seguir 
conservando este tan importante Festival Cultural del Mariachi para el bien 
de Calimaya. También es necesario continuar con la escuela de música para 
hacerlo de forma profesional y en donde todos los alumnos sepan leer música 
y así ejecutar muy bien el instrumento, es muy importante que las generacio-
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nes venideras estén preparadas, que ellos sepan ejecutar muy bien y leer el 
instrumento del mariachi; nosotros pues obviamente tratar de continuar con 
esta bella y apasionante música y motivando a los jóvenes a que continúen a 
través de las enseñanzas de lo poco que sabemos al igual que tratar de conti-
nuar con escuelas de calidad en el estado y en nuestro municipio. Obviamen-
te hay infinidad de anécdotas y vivencias con todos los amigos pero la que me 
llevo más en el corazón es el haber iniciado con un grupo de jóvenes estudian-
tes en la escuela preparatoria núm. 76, de aquí de Calimaya y por cuestiones 
de necesidad generar un empleo y lo encontramos gracias a la música del 
mariachi que nos ha dado tantas satisfacciones, tanto cariño y tanto amor. Y 
pues que ¡viva la música del mariachi! y ¡viva los mariachis los Alazanes de 
Calimaya!—

Mariachi los Alazanes en el paseo de la fiesta de San Isidro Labrador, patrón de la agricultura, caracte-
rizados de mujeres, 1996.

Fotografía proporcionada por José Alfredo Mondragón Valdés.
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MARIACHI TERRENAL

Historia del grupo narrada y escrita por sus integrantes.

—El Mariachi Terrenal se formó aproximadamente hace dos años en noviem-
bre de 2016 y con el nombre de Mariachi Terrenal en enero de 2017. Co-
menzamos este mariachi con tan sólo cinco integrantes, (por lo tanto) ofre-
cíamos un costo más barato. El grupo al que pertenecíamos, se molestaron y 
ahí hubo una separación. Después ya surgió el Mariachi Terrenal.

Los integrantes en ese momento eran: Pedro Valona Escalante, Mauricio 
López, César Jiménez, Martín Mendoza y José Juan Arriaga, representante. 
En la actualidad somos ocho integrantes, el cual se conforma de la siguiente 
manera: Mauricio López en la guitarra, José Juan Arriaga en la vihuela, Pedro 
Valona Escalona, guitarrón, Blanca Valona Escalona, trompeta, César Jiménez, 
trompeta, Mario Mendoza, violín, Dalia, violín y Leopoldo Serrano, violín. 

Un día de trabajo del Mariachi Terrenal, en Ocoyoacac, Estado de México.

Fotografía proporcionada por José Juan Arriaga Jaime.
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Dos de los integrantes del mariachi son de San Diego la Huerta que son César 
y Dalia. Dos más son de la comunidad de Santa María Nativitas que son Pedro 
y Blanca Valona y los cuatro restantes que son Mauricio, Polo, Martín y tu 
servidor José Juan Arriaga, somos de la cabecera municipal de Calimaya.

Los tipos de música que toca este mariachi son: rancheros, sones, polcas, 
norteñitas que llegan a pedir, instrumentales, nos adecuamos de acuerdo al 
cliente como esté solicitando el trabajo. La cantidad de títulos que se tocan 
es un aproximado de 300 pero la verdad no lo tenemos contabilizado ya que 
es muy extenso, muy variado; como lo comentaba, nos adaptamos al servicio 
que vayamos a hacer ya que tocamos dentro de cumpleaños, bodas, quince 
años, difuntos, fiestas patronales, convivios escolares, etcétera. Y en todos, el 
repertorio es diferente. Dentro de los títulos que más caracterizan al grupo 
son: coplas, donde cantan hombres y mujeres; amores y desamores, donde 
tratamos que el público haga la sinergia con nosotros para que se sientan parte 
del grupo y así nosotros nos proyectamos más.
El tipo y número de trajes que usamos a la fecha son cuatro, en donde tenemos 
dos chamarras o chaquetillas para poder hacer combinaciones.
El vehículo en el que nos transportamos es una camioneta Ford Econoline, 
donde buscamos que sea cómoda para el trayecto, ya que luego son distancias 
largas y se trata de ir lo más relajado posible para llegar a ofrecer un buen 
servicio.
En cuestión de los cantantes del mariachi son seis cantantes. En el cual, 
podemos dar una variedad amplia al cliente tanto de voces como de reperto-
rio y es la particularidad del mariachi.
En cuanto a los artistas que hemos acompañado dentro de este corto tiempo 
ha sido a: Martin Urieta y a Humberto Cravioto, que son los que nos hemos 
encontrado en lugares donde están ellos y nos piden de favor acompañarlos. 
Aparte también a personas que no son de renombre pero que deciden que los 
acompañemos. Los lugares donde aprendimos a tocar han sido de manera 
muy diferente, ya que dos personas estudiaron en el Conservatorio y una 
persona en Bellas Artes. Los demás integrantes hemos aprendido con amigos 
mariachis que nos han hecho el favor de transmitir sus conocimientos. Y ya, 
de manera en conjunto buscamos de tomar cursos para seguir aprendiendo, 
ya que nunca hay un límite de aprendizaje. Con respecto a la manera de educar 
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la voz, tres de los integrantes estaban tomando clases con una maestra de 
música sacra, que fueron invitados a un coro vocal por su buen desarrollo de 
voz que llevaron. Las anécdotas del mariachi es que nos ha tocado vivir 
momentos felices para la gente que le trabajamos como reencuentros, bodas, 
vivir divorcios, nos ha tocado ir a reconciliar gente, hemos ido a tocar a casas 
equivocadas, hemos ido a tocar con la amante donde nosotros ni sabíamos 
tampoco, lugares extraños donde ya no sabemos si nos van a pagar o ya no 
nos van a pagar; lo único que sabemos es que estamos ofreciendo un servicio. 
Los gastos que implica el trabajo, tanto el costo del traje el más barato es de 
2,500, que es el traje de un solo color con su botonadura.—

MARIACHI XINANTÉCATL

Historia del grupo narrada y escrita por sus integrantes.

—Este grupo se formó en el 2011. Se creó con la inquietud de aprender algo 
de música. Ya tenía en este caso algo de conocimientos y algunos […] com-
pañeros invitamos a algunos jóvenes, en ese entonces entre 14 a 15 años, todos 
aquí originarios de la comunidad de San Marcos de la Cruz. Entonces se dió 
seguimiento, comenzamos a estudiar […] el número de integrantes, en ese 
entonces era grande como unos 12 ó 13 integrantes, pero después de ahí unos 
fueron saliendo; fuimos quedando pocos, fuimos quedando ocho, nueve. […] 
Antes surge otro mariachi de nuestros familiares. Después decidimos juntar-
los y se hizo uno solo. Se hizo el Mariachi Xinantécatl. Originalmente es el 
que existe como tal del grupo que comenzó en ese entonces aquí [en] San 
Marcos de la Cruz, […] el cual se integró con compañeros de otro mariachi 
que existía en la comunidad. 
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Los integrantes son: Antonio Olmedo, César Cadena en las guitarras. Daniel 
Carmona en la vihuela, Gumaro Olmedo en el guitarrón, Héctor Cadena y 
Doroteo Carmona en la voz, Noé Álvarez, Misael Álvarez en las trompetas, 
Karla Olmedo, Misael Alvares jr. y Cristian Olmedo en los violines.
El mariachi cuenta con más de 300 canciones entre los guapangos, románticas, 
rancheras. Los títulos que […] [a] la gente le gusta son las canciones como: 
“Cielo rojo”, “Paloma querida”, “Mujeres divinas”, “Hermoso cariño”, “Paloma 
negra”, “Paloma querida”, entre otros. Distintos iconos aquí fueron dentro del 
género, Vicente Fernández, Alejandro Solís, José Alfredo Jiménez, Pedro 
Infante, es lo más pedido.
Aquí cabe resaltar lo más importante, pues hemos teniendo aquí en [el] Festival 
Cultural del Mariachi, como sabemos cada año se realiza. Estamos participan-
do desde el año 2014, 2015, 2016, 2017 y la que se viene 2018 va a hacer la 
quinta consecutiva que participamos. Estamos participando consecutivamen-
te ahí en el Festival del Mariachi en Calimaya.
Cabe destacar que los trajes principales son el negro, el blanco que es lo más 
usual y lo que en algunas ocasiones, en algunos eventos, nos llegan a pedir [para 
una] boda que viniéramos vestidos de blanco o así. El traje negro que se usa 
como de gala para otros eventos. Aquí, nosotros cuando comenzamos, le 

Momentos antes de la actuación del Mariachi Xinantecalt.

Fotografía proporcionada por Christian Olmedo Hernández.
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pagamos a un maestro particular, el cual venía a enseñarnos, desde los inicios 
a todos, desde abajo con el pasar de los años yo fui aprendiendo más conoci-
mientos, estudié un rato en el Conservatorio de Música del Estado de México 
aquí en Toluca y de ahí yo soy quien se encarga de seguirle enseñando a los 
compañeros cuando vamos a montar una canción, pues ya me la pongo [a] 
escucharla, a sacarla y ya de eso, a todos los demás a enseñarles, ya de ahí 
hacemos ensamble. Igual, los cantantes, ellos por igual llegaron a tomar clases 
de canto, uno de ellos es maestro de canto y tiene conocimientos de ensamble 
de canciones. Una vez que llegamos al evento equivocado, llegamos, empeza-
mos a tocar [pero] ahí no era el evento. Lo que nos pasó ahora sí que llegamos 
a un evento equivocado, tocamos dos, tres […] [y nos preguntaron] —¿Y 
ustedes quienes son?— Hemos ido a eventos donde no se presentan y cosillas 
así. Pues nuestro costo por hora es de 3,000 pesos.
Por ahora, estamos probando la vestimenta, portamos un traje parejo todos 
para dar una buena imagen. Ya incluye el transporte, el transporte como tal, 
la pone un compañero, tiene una camioneta amplia pues ahí vamos todos. Es 
un elemento más el transporte. Pues aquí, realmente es el ámbito del mariachi, 
no tenemos ciertas horas exactas de la semana que trabajamos aquí, según es 
el cliente que nos quiera contratar. Entonces buscamos acomodarlo, incluyen-
do lo que llegue a salir entre semana. Aquí, cabe mencionar que los compañe-
ros tienen otro oficio, otro trabajo de lunes a viernes, y el sábado y domingo. 
Aquí, nosotros nos reuníos a estudiar cada tercer día como las siete de la noche, 
es a la hora que nos reunimos, como dos horas y media, para nosotros es de 
suma importancia es una buena oportunidad, para darnos promoción, para 
que más gente nos conozca porque vea la calidad de nuestro trabajo pues en 
base a esto empezamos a trabajar más.
Cabe destacar que cada año que participamos […] subimos los videos a YouTube 
para que los clientes o las personas que preguntan siempre les decimos que nos 
pueden buscar ahí en YouTube: Mariachi Xinantécatl. Ahí van a encontrar videos 
desde el primer año que hemos participado en el festival hasta este año vamos 
a participar también. Vamos a estar subiendo esos videos porque puedan en-
contrarnos y vean la calidad de nuestro trabajo. Hemos participado en otros 
tipos de eventos, no como aquí en Calimaya, pero sí hemos adquirido uno que 
otro. Donde nos hemos presentado y participado, no hemos grabado, por el 
momento ningún disco. Solamente grabaciones que hacemos aquí caseras.—
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MARIACHI VILLARREAL

Inicios del Mariachi Villarreal en las escalinatas del templo del Calvario.

Fotografía proporcionada por Miguel Ángel Mondragón Escobar. 

Inicios del Mariachi Villarreal en el templo parroquial de Calimaya.

Fotografía proporcionada por Miguel Ángel Mondragón Escobar. 
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MARIACHI FLOR DE MÉXICO

Mariachi Villarreal, acompañando a don Gerardo Reyes en San Cristóbal Huichochitlan, Estado de 

México, 1998.

Fotografía prorcionada por Raúl Torres Cejudo.

Mariachi femenil, Flor de México.

Fotografía proporcionada por Raúl Torres Cejudo.
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HACIENDO TRAJES PARA MARIACHIS

Entrevistas a Rómulo Arriaga Bizarro y a Rodolfo Flores de León, sastre por Noé Reyes 
Tarango. Abril, 2018.

Entrevistador: platíquenos por favor sobre su trabajo.

Rómulo Arriaga Bizarro. —Soy sastre desde chico. Se dio debido a que yo 
me regreso a Calimaya. Aquí no se vendía mucho el traje de vestir. Llegó un 
amigo, se llama Gabriel Flores y él me propuso hacer un traje pero le dije: 
—fíjate que sí.— Le hice uno y de ahí le gustó mucho y ya les dijo a los 
Ángeles que yo hacía trajes pero no vinieron todos, sólo unos cuantos porque 
la mayoría se los hacía don Rodolfo Flores, que tocaba ahí. Fue en el año de 
1994 y de ahí empezamos a trabajar. Al primer grupo que se los hice completo 
fue a los Gavilanes […] fue cuando iniciaron Los Potrillos, esos fueron los 
segundos, y de ahí les empezaron a llegar varios grupos que ya había aquí y 
ya empezaron a llegar, iban a tocar y les preguntaban dónde hacían los trajes 
y ya llegaban aquí. El traje de mariachi liso lo hacemos en dos días; el gre-
queado depende de la greca, en ese nos tardamos hasta una semana haciendo 
la greca cuando es muy complicada; el bordado sí nos tardamos tres o cuatro 
días dependiendo el tipo de bordado.
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El traje de charro en sí, lo implantó el Mariachi Vargas en 1946 ó 1947, me 
parece porque anteriormente se vestían como personas normal, luego ya se 
vestían de trajes de hacendado, luego los “chinangos” y de ahí luego ya brin-
caron al traje tradicional de charro, que hay dos modalidades, el de charro 
que es un poco más largo, que el de mariachi, a muchos les gusta nada más a 
que roce la bota para que no se les arrugue mucho abajo y no se rompa porque 
como andan de batalla todos los días. El primero que me sorprendió fue de 
un señor que vino de Francia, lo trajo un hijo de un exprocurardor de aquí 
de Toluca y no sabía ni quieén era, no más llegaron se pararon en la puerta y 
dijeron: —¿haces trajes de charros?— [contesté] —claro que sí.— Le hice dos 
y quedó muy contento, de ahí ya mandé dos a Inglaterra, dos más a Republi-
ca Dominicana y ahora ya importamos para Estados Unidos, lo que es todo 
Chicago, algunos a Los Ángeles, a Dallas, Miami, Orlando, Carolina del 
Norte, etcétera. Ya tenemos bastantes clientes por allá. Hay unos igual de 
precio, hay unos más caritos porque es más complicado de la greca. Gracias 

A la izquierda, traje de mariachi bordado. A la derecha, traje de mariachi con botonadura y grequeado, 
elaborados en Calimaya, por el señór Rómulo Arriaga Bizarro (alias don Momo).

Fotografía proporcionada por el señor Rómulo Arriaga Bizarro.
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a Dios tenemos trabajo todo el año de Calimaya, del Estado de México. Ya 
enseñé a varios sobrinos y empezaron a trabajar solos en este oficio, ya se está 
expandiendo un poquito este oficio, pero en familia, pero también algunas 
otras personas que ya se fueron, pero el que tiene más años trabajando en la 
sastrería es don Rodolfo Flores y […] somos muy buenos amigos, aparte de 
que nos pasamos las chambas o también nos ayudamos cuando tenemos 
mucho trabajo. Yo lo que te puedo decir es lo que nos han platicado y que los 
inicios fueron con los señores Quiñones que eran don Enrique, don Jorge, 
Joaquín y ellos se dedicaron muchos años a estudiar que venían unas personas 
a enseñalarles que venían de Toluca, eran del Mariachi de Toluca. Entonces 
como no podían aprender mucho les nombraban los “tercos” pero no se 
rajaban y seguían estudie y estudie, hasta que lograron formar su grupo, de 
ahí ya viene la tercera generación.
Yo creo que la evolución del mariachi ha surgido por la falta de empleo aquí 
en Calimaya; tons [sic], los jóvenes al ver que hay una remuneración del 
trabajo en el mariachi, muchos jóvenes se pegan a estudiar este tipo de música 
y pues es su forma de ganarse un ingreso, pero también ya hay muchos jóvenes 
muy preparados. Ahora ya se van a Bellas Artes, al Conservatorio o con 
maestros particulares que les enseñan lo que es la música sobre nota. Antes 
sólo era de oído como le dicen, ahora ya tienen las bases y es lo bonito porque 
ya se empiezan a ver grupos mejor preparados. Ya podemos presumir saliendo 
de Calimaya. Por ejemplo, ahí están los Ángeles, los Gavilanes el Mexicanísi-
mo. Hay varios que se dedican a estudiar y sí están logrando sus metas. —
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—Cuéntenos ahora usted don Rodolfo.—

Rodolfo Flores de León. —Yo inclusive antes de dedicarme al mariachi, yo 
ya me dedicaba a la sastrería, yo empecé a la sastrería a la edad 14 años por 
cosas de que me aburría; me iba a trabajar a un lado, a otro, entre ellos el 
campo y luego regresaba a la sastrería. Le conozco todo los trabajos del campo 
y después surgió la cosa de que me casé. Me fui para México, seguí trabajan-
do la sastrería. Después cuando yo me vine para acá me invitaron al mariachi. 
Y ya cuando regresé me invitaron al mariachi porque ya se había empezado a 
organizar el mariachi Calimaya, que en ese tiempo no fue el Calimaya, fue el 
San Juan y empecé con ese mariachi. Dilaté como tres, cuatro años, cuando 
ya se empezó el Mariachi Los Ángeles. Ya tenía un año cuando yo, este, ingresé 
con ellos, tenía pasado de un año. Yo sé hacer trajes de vestir, traje de civil. Ya 
después me empezaron a decir: —pues haznos unos de charros.— Los 

A la derecha, traje de mariachi bordado. A la izquierda, traje de mariachi femenil bordado, por el señor 
Rómulo Arriaga Bizarro (alias don Momo).

Fotografía proporcionada por el señor Rómulo Arriaga Bizarro.
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primeros trajes que tuvimos nos lo regaló el maestro Erasmo porque nos regaló 
los trajes y ya de ahí yo empecé hacer los trajes. Como en el 76, por ahí más 
o menos, empecé hacer los trajes de charros. Después de que me salí del 
mariachi me empecé a dedicar más a esto. De aquí hago muy poco trabajo 
casi más los hago de fuera, vienen de Texcalyacac, me vienen de por Villa 
Victoria, de México, éstos son para Estados Unidos. Básicamente lo hago en 
tres días, cuando va sencillo me lo hago en dos días, cuando lleva algún adorno 
me tardo más porque lo tengo que bordar a grequear, por eso me tardo un 
poco más. Yo le hice traje al México. Le hice a una persona que sí había sido 
a él leyenda. que Pedro Infante se cambió el nombre, yo le hice un traje a un 
tal Pedro Antonio. Se cambió el nombre según él. Después me dijeron, al 
último que murió este hombre, que sí era Pedro Infante. Lo que pasa que más 
bien nadie quiso que se sí había sido porque lo reconocieron por la placa de 
platino que tenía en la cabeza. A él le hice dos trajes, de hecho vino a aquí 
[sic], a su pobre casa y otras personas. Eso empezó cuando se inició el Centro 
Cultural pero fue en la inauguración porque precisamente lo hice para eso y 
le hice el corrido al padre al Cheque, estaba la placa en el auditorio.—

Trajes elaborados por don Rómulo.

Fotografia proporcionada por el señor Irineo Ríos Arcos.



201

MARIACHI EDUARDO VALDÉS JIMÉNEZ, FUTURO 
LICENCIADO EN MÚSICA DE MARIACHI

Eduardo Valdés Jiménez por Noé Reyes Tarango.

Eduardo tiene 30 años y cuenta con estudios técnicos en música por parte de la Escuela de 
Bellas Artes del Estado de México, en lauda de primer nivel por la Escuela Superior Dioce-
sana de Música Sacra de Toluca; estudió de manera particular viola con la maestra cubana, 
Yuliena Fernández, primer atril de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Participó de manera 
activa como primer atril en la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad del Estado de 
México (osjuaem) y con el ensamble proarte.

Nuestro nuevo amigo músico forma parte de la segunda generación de una familia 
con profundo respeto y amor por el mariachi, Mariachis "los Gavilanes", "Imperial" y 
"Tapatío", y este mes se despide de su plaza en el Mariachi "Oro de Calimaya" para comenzar 
sus estudios universitarios en la licenciatura de Música con énfasis en Mariachi de la Uni-
versidad La Salle, Campus Laguna en Gómez Palacio, Durango y bajo la coordinación del 

De izquierda a derecha, don Rómulo Arriaga Bizarro (diseñador y productor de trajes de mariachis), 
don Leonardo Ríos (músico destacado de mariachi), doña Teresa Baltierrez Olguín (esposa de don 
Rómulo) y don Rodolfo Flores (mariachi y diseñador de trajes y compositor del “Corrido de Calimaya”).
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maestro José Hernández y la maestra Renata Chapa, encargados de la Cátedra José Hernán-
dez. La Escuela de Música de la ulsa laguna y la Cátedra José Hernández

—Estamos orgullosos de contar con tu presencia. Vienes a enriquecer la ex-
presión artística de nuestra región. Felicitamos tu entusiasta iniciativa al atender 
con tiempo los trámites para localizar tu nueva residencia en La Laguna, así 
como para atender las solicitudes administrativas de la ulsa Laguna.—

MARIACHI: RODOLFO FLORES PIÑA, EXTRAORDINARIO 
HEREDERO DE LA MÚSICA DEL MARIACHI

Entrevista vía telefónica de Noé Reyes Tarango a Rodolfo Flores Piña, mayo de 2018.

Entrevistador. —Cuéntanos tu historia, por favor—

Rodolfo Flores Piña. —Nacido el 7 de octubre de 1975, en la ciudad de 
Toluca. A los cinco años comenzó a tocar la guitarra (lírico). A los 10 años 
me invitaron a formar parte de un mariachi, el señor Félix Sánchez (Mariachi 
Xinantécatl). Después de algunos años formé parte del Mariachi San Diego. 
Después de algunos años tuvo la inquietud por el violín. Después de un 
tiempo, junto con otros compañeros, formamos la agrupación del Mariachi 
Villareal. En el cual fui representante y director a los cuatro meses de haber 
debutado el mariachi. Fui invitado por el Mariachi Ángeles de Calimaya. 
Después de seis años y medio me invita el Mariachi México de Pepe Villa. El 
cual estaba catalogado como el segundo mariachi mejor del mundo. De ahí, 
después de seis años y medio, me invita el Mariachi 2000 de Cutberto Pérez. 
En el cual estuve por 10 años, ininterrumpidos, haciendo giras por todo el 
país y varias partes del mundo, acompañando artistas y haciendo programas 
de tv. En la actualidad, soy maestro y director de orquestas juveniles en la 
fundación sewa en la ciudad de Chihuahua.—



203

De izquierda a derecha, Daniel Flores Alba (guitarron, integrantes del Mariachi México de Pepe Villa), 
Ana Barbara y Rodolfo Flores (violín y primera voz, integrantes del Mariachi México de Pepe Villa).

Fotografía proporcionada por el señor Rodolfo Flores de León.

Publicidad de la Feria del Mariachi, Calimaya, 2014.

Fotografía proporcionada por el señor Rómulo Arriaga Bizarro.
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LA CREACIÓN DE LA FERIA DEL MARIACHI

Entrevista a los señores Raymundo Piña Rivas y Ángel Quiñones Valdés del Mariachi Ca-
limayense, por Margarita Loera Chávez y Peniche en mayo 2018.

Entrevistadora. —Díganos por favor su nombre y platíquenos ¿cómo se 
empieza a adentrar en el mariachi?—

Ángel Quiñones Valdés. —Mire, lo que pasa que en aquel entonces, el señor 
Miguel Mondragón Lazcano fue el que, pues ya le gustaba la música y se 
juntaba con un mariachi de Tenancingo, de ahí nació que, pues, no sé cómo 
le hizo pero le compró aparatos, les compró una vihuela, un guitarrón, dos 
trompetas, este, dos violines y empezó a juntar gente; entonces de ahí, ya 
metió al finado que es mi tío Enrique del Mariachi Calimaya [primero Marichi 
San Juan], lo invitó a él, invitó a Pedro Salas, no sé su otro apellido, invitó a, 

Ángel Quiñones Valdés, precursor del Mariachi en Calimaya.

Fotografía por Mauricio Ramsés Hernández Lucas.
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este, a Pablo Piña, este, Juan Fuentes y, este, Jorge Quiñones, Javier Quiñones 
y de ahí fue. Se empezó a formar el mariachi y ya después me invitaron y ya 
empezaron a estudiar eso, me invitaron a mí y, este, pues yo no sabía nada, 
no sabía nada de la música y pues todos líricamente sin preparación, sin nada, 
entramos al mariachi, ¡ah!, y para esto también entró su hermano de, de este, 
de Miguel, Cecilio, y empezó el mariachi a medio querer funcionar; llegó 
también don Rodolfo Flores y, pero no, no teníamos economía para, para 
pagar un buen maestro para ir al conservatorio pues en aquel entonces, y ya 
después con maestros que andaban buscando por aquí de San Mateo Tex-
calyacac, unos compadres que tiene ahora don Miguel, empezamos a estudiar 
y luego las trompetas no funcionaron y, este, uno no funcionó, se fueron a, 
¡ah! era Joaquín, perdón era Joaquín, este, ¡ah! sí, del Prado y Ángel Valdés, 
eran las trompetas, nada más se sabían cómo tres temas y de ahí no los sacá-
bamos, no los sacábamos para, para, pues para nada. Yo empecé a tocar violín 
con ellos y ya después me cambié a trompeta, ya me compré una trompeta 
aquí, pero ya que la, la, este, una trompeta usada de 500 pesos, cuando la 
compré al lavarla los lotes se hicieron pedazos.—

—Ay no.—

Ángel Quiñones Valdés. —Sí, pero de ahí ya, este, con su hermano de don 
Miguel nos pusimos a estudiar, nos fuimos hasta San Mateo Texcalyacac a 
ensayar con un señor que se llamaba Pedro Moreno, de ahí, del Mariachi Del 
Valle y, este, ellos cuidaban unas, su hijo cuidaba unas bombas del departa-
mento de agua y ahí nos daba clases el señor; también él se quedaba ahí y su 
hijo también es músico, todos son, sus nietos, sus yernos, son músicos y nos 
veníamos a dar clases, íbamos los viernes, los martes y los viernes, inclusive el 
transporte en la nochecita ya no había, después de las seis ya no había, nada 
más hasta las cinco había transporte los viernes y nos comprábamos nada más 
un refresco y pan y nos veníamos caminando, este, Cecilio y yo de ahí de 
Tenango para acá y lo poquito que podíamos aprender a la pura memoria o 
darle el repaso y así pero ya después del tartufo de como de tres veces, ya 
tocamos re bien ahora y ahí empezó el mariachi a funcionar, luego el padre 
Ezequiel, este. —

Calimaya, Tierra Mexiquense del Mariachi
El Mariachi



Margarita Loera Chávez y Peniche

206

—De esto que me está usted hablando era como de 1969 ¿no? 70 ¿no?—

Ángel Quiñonez Valdés: —Setenta más o menos, y ya después el padre 
Ezequiel llegó aquí a la parroquia y era un padre muy, este, muy creativo, muy, 
este, luchón porque él, pues gracias a él tenemos el Centro Cultural que él, él 
este, nos invitaba todos los días cuando, en el mes de diciembre había posadas, 
nos invitaba a participar a tocar ahí, luego había concursos, había de baile, 
los hacían acá afuera, luego los hacían allá atrás, ¿verdad?, ¿te acuerdas? Y 
tocábamos diario sin ninguna paga y luego invitaba a algún político, y este, 
y saben qué, les hacía una comida, había una, este, una estudiantina también.—

—¿Y en las fiestas patronales tocaban?—

Ángel Quiñones Valdés. —Sí tocábamos, tocábamos, le íbamos a dar las 
mañanitas al patrón, este, el viernes de Dolores salíamos a todas las iglesias a 
tocar.

—¿Pero minuet no tocaban?—

Ángel Quiñones Valdés. —No. Ya es música moderna, digamos.
Si, sí y después, este, pues ya, el padre invitaba a los políticos y decía. No pues 
es que necesito tantos pobladores para hacer el auditorio porque ahí era un 
panteón antes, después era una milpa, sembraban, este, maíz y luego ya los 
domingos cerraba la puerta de la iglesia, ¿saben qué? Tienes que rascar ahí o 
tú tienes que meter carretillas y a toda la gente, la invitaba pero a la fuerza. 
Pero digo, gracias a eso pues tenemos, pudimos, este, porque todos. Y luego 
ahí pues le digo que el padre luego nos invitó, y este, y decía no pues, este, 
me hablaba, sabes qué Ángel, quiero que vengas mañana porque vamos a ir a 
tal bodega a hacer efectivo lo que nos van a regalar, toneladas de varilla, de 
cemento y gracias a él, se hizo eso.—

—Entonces iban a tocar con el padre o nada más a ayudarlo. —

Ángel Quiñones Valdés. —No, no, íbamos a tocar cuando venían los polí-
ticos, por ejemplo, como ahorita que está usted, pa’ que se halagara pos una 
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comida, el mariachi y luego ya, como si usted pertenece a la política y tiene, 
este, acceso a las bodegas donde está todo lo que pedimos para los municipios, 
usted podía firmarle algún papel al padre para que él, este, si, si, para su 
obra.—

—Ríen.—

—¿Les cambiaba la comida por material para su centro cultural?—

Ángel Quiñonez Valdés. —Sí, pero muy bueno para la gente de aquí del 
pueblo porque gracias a él se hicieron buenos bailes, él trajo a Rigo Tovar 
¿verdad? Trajo a David Reynoso, trajo, muchos artistas él, porque sí era muy 
de entrarle a todo.—

—¿Usted ya no toca?—

Ángel Quiñones Valdés. —Sí, yo tengo mi grupo. El mariachi Calimayense.—

—A ver, ahora usted no sea malito, señor expresidente municipal, díganos 
usted su nombre completo, por favor, y díganos ¿qué cargo ocupa ahora y 
cuándo fue su cargo como presidente municipal?
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Raymundo Piña Rivas. —Pues gracias Margarita por invitarme. Soy contador 
público, Raymundo Juan Piña Rivas, expresidente municipal de Calimaya del 
periodo 2000-2003 en la administración. Actualmente estoy primer regidor 
de la administración 2016-2018, eh, pues mira, la Feria del Mariachi la em-
pezamos a platicar al interior del cabildo, yo les comentaba a ellos, tenemos 
mariachis pero necesitamos generar empleo, eh, realmente los mariachis, a lo 
mejor el mariachi Los Ángeles es el que más suena y tenemos que buscar un 
motivo para hacer la Feria del Mariachi y esto surge porque Calimaya es un 
municipio que nace a la par que el Estado de México y decíamos cómo es 
posible que las personas se festejan su cumpleaños y nosotros que somos 
nativos de este municipio con tanta historia, no le festejamos algo y entonces 
empiezo a planear que necesitaríamos festejarle su cumpleaños a Calimaya y 
a mí el nombre de Calimaya, soy nativo de aquí, me voy a morir aquí y dije: 
“algo tengo que dejar de huella”, un presidente municipal no puede pasar 

Raymundo Piña Rivas, expresidente municipal de Calimaya, 2000-2003. Creador de la Primera Feria 
del Mariachi en Calimaya.

Fotografía por Mauricio Ramsés Hernández Lucas.
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desapercibido, sí tiene que ser historia y entonces es cuando empiezo a pro-
gramar la Feria del Mariachi; le doy pista aquí a la plaza cívica porque si te 
has de recordar, estaba de piedra, depositaban la basura ahí enfrente de la 
iglesia; recibí un municipio totalmente deplorable todo, abierto, lo dejó el 
expresidente, muy mal, mal el municipio y las grandes cosas que con quien 
me reuní en aquel tiempo fue con don Erasmo Díaz Leal, con don Rodolfo 
Mendoza Guadarrama y con los hermanos de Toño y, este, de los Guzmán y 
me decían: “es que no, no quites esas piedras porque son históricas”, la verdad 
de las cosas, les digo no, no, no, no, yo voy a hacer la Feria del Mariachi y 
necesito hacer la plaza, entonces no era así. Yo hice la plaza de rojo todo, todo 
estampada en ese momento, yo tenía tres meses de haber entrado a la admi-
nistración, te comento, y entonces vino el inah y me dijo que no podía yo 
tocar el reloj, que no lo podía yo, que si quería hacer la plaza cívica dejara yo, 
no recuerdo bien cuántos metros, creo que un metro por cada lado y no sé si 
todavía siga ahí, o creo que oí que ya no, pero lo fundamental es que a mí me 
prohibieron tocar la banqueta y entonces soy el que desde ese momento le 
doy vida a reloj municipal. No sé si te acuerdes que no estaba pintado. Yo lo 
barnicé, no sé si te acuerdes que estaba así.—

—Sí.—

Raymundo Piña Rivas. —Yo lo barnicé, al reloj, y entonces lo echo a andar, 
era de una maquinaria súper pesadota de piedras grandotas y todavía lo eché 
a andar ahí y modifiqué la Casa de la Cultura, pintamos, pinté los, los arquitos 
de aquí de la plaza que estaban llenos de ramas, entonces ya se estaba cayendo, 
ya estaba feo y entonces el quiosco, vuelvo a platicar con un amigo ahí mío, 
gobernador y me da la autorización porque ya se estaban cayendo las vigas y 
fue como yo le pongo la lámina, quedó bonito la lámina y barnizoó alrededor 
del quiosco y ya te has de recordar que todos los jardines estaban hechos un, 
un mal. Polvareda de tierra negra que desde entonces no se le ha dado man-
tenimiento y empiezo a hacer los jardines bien y a empastarlos, eh, es como 
ya queda bonita la plaza, la terminé el último día y [sic] invito al padre Ezequiel 
Mondragón a, para esto te platico, estaba como pastor en Detroit, en Estados 
Unidos y platico con él, —oiga, ¿se acuerda?—, yo soy hijo de tal persona, 
soy hijo de don Serafín Piña, el de la barbacoa, —¡cómo no!, tu papá que le 
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daba daba yo con los cinturonazos. —Le digo, —sí, sí cómo no—, hoy yo 
tengo la oportunidad de ser presidente municipal, padre Ezequiel. Sí, pero 
quiero, porque el 4 de marzo señor, voy a hacer la inauguración de la Feria 
del Mariachi, aunque les voy a pagar, porque no los he invitado yo gratuita-
mente le digo, voy a hacerlo así, porque quiero hacer honor a mi tierra, ya 
están los spots, ya está todo el programa, pero quiero que venga, es la erección 
del municipio, —¿no sé si te acuerdas, no sé si te tocó?— y quiero que llegue 
usted padre a la erección en la noche y me mandó el gobernador Montiel a 
su representante aquí, con el licenciado Montiel y tuvimos una comida, dice, 
solamente vamos a comer y lo pronunció claramente.—

Raymundo Piña Rivas. —Este sí, lo hicimos con Roberto Barajas Mayer una 
comida allí en la tarde, eso de las seis de la tarde comimos allí con el gober-
nador, con este, con el padre Cheque que venía de Estados Unidos; no qui-
sieron llegar a otro lado más que en la casa de Roberto Vargas, de ahí que es 
él pagó la comida y todo, no me permitió Roberto nada y de ahí venimos a 
la erección y la inauguración de la Feria del Mariachi el 4 de marzo del año 
2001. Fue la Primera Feria del Mariachi.—

—Y fue unos meses antes que antes que la Feria del Mariachi Tradicional de 
Guadalajara, ¿verdad?—

Raymundo Piña Rivas. Mmm sí, como cinco meses. Porque la del Tradicio-
nal de Guadalajara fue en agosto y la nuestra fue en marzo. Se hace el 4 de 
marzo porque cumplía su erección el municipio y yo le toco sus mañanitas al 
municipio, no se hace por otro motivo eh, más que en honor al municipio de 
Calimaya.—

Raymundo Piña Rivas. —Yo comento que antes a la mejor no tenían tanta 
fuente de empleos los mariachis como cuando nace la Feria del Mariachi, yo 
creo que su contratación, algunos sí tenían una vez a la semana, pero no como 
hoy que se da tan diario o a la mejor sí, ¿no?, pero el impacto es, yo pienso 
que el impacto, no es porque esté yo aquí, pero es cuando inicia la Feria del 
Mariachi. Ahora el impacto ya del mariachi y se le considera casi Garibaldi 
chiquito ¿a ver, qué pasó en ese momento por mi cabeza? Y te lo comento. Yo 
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tenía planeado, ya no está aquí un, un tipo termostato que yo dejé aquí, pero 
ya no le tocó a esta administración, ya no lo vieron, yo traje uno para que 
pudiéramos poner las bocinas aquí afuera en la plaza, los sábados y domingo, 
desde aquí se iba a controlar las luces, que no sé quién lo quitó que fue un 
enorme gasto, ya no me alcanzó el tiempo de poner las bocinas y las teníamos 
que poner, la bocinas íbamos a colgarlas y las íbamos a meter para que las 
protegieran, pero no sé si se recuerden cuando hice la plaza puse unas bolitas.

Ángel Quiñones Valdés. —Mmmm, sí.—

Raymundo Piña Rivas. —¿Si? Todo tenía bolitas que nuestra gente no ha 
sabido y las banquitas que hoy ya no las veo, remodelé la plaza y, y, y le puse 
todas la bolitas bien, entonces iban a ir las bocinas desde aquí se iban a prender 
y se iba a prender el escenario a los mariachis para que tocaran los sábados y 
domingos, quien quisiera, para venirse a la publicidad, o quien quisiera le 
tocaban una pieza, a quien quisiera la pidiera y se la pagaran, esa era mi idea, 
ya no terminé porque salgo como candidato a diputado suplente.
Dejé el conmutador, de aquí iban a hacer las luces y en el escenario las bocinas, 
y quien llegara allá, nada más iba a conectar y decir, vengo […] pues el 
Mariachi Calimaya tócame uno porque me gusta o los Potrillos que me toque 
uno, o si venían los Ángeles, pues que me toquen los Ángeles de acuerdo al 
recurso, esa iba a hacer mi idea ¿eh? Que sigue siendo idea que aún el opera-
tivo presidente, fíjate que yo tengo el proyecto, échalo a andar con rayo láser 
ahora y la verdad es que iba a cambiar Calimaya. Quien quisiera unas maña-
nitas para su mamá la podía traer, para su papá lo mismo, o que si quería una 
hora en su casa, ahí estaban, como lo hacen en los portales en Garibaldi, dicen 
sabes qué, vete por un mariachi, ahorita ahí están tocando y ya se iba uno al 
trabajo, pero le digo que no, no había motivación del […] y debe de haber 
motivación, por parte del ayuntamiento, te toca tal día, porque por decirlo 
así, te toca este domingo a los dos mariachis, por si le sale trabajo a uno, el 
otro se queda. Entonces para que siga la motivación y la gente diga ¡ah! pues 
ahí hay grupos, ya si se van los dos grupos, que mejor no, entonces, si eso 
fuera se imagina ya iban a venir después tres, dice no, pues ahí hay, generar 
empleo también.—
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—Solitos iban a venir, ya no los ibas a buscar a otro lado ¿no?—

Raymundo Piña Rivas. Sí, exactamente. Esa es mi vida, ya tenía ya el 
proyecto de los focos donde iba la iluminación pero lo iban a controlar el 
escenario desde aquí del ayuntamiento, aquí estaba en la presidencia, yo lo 
probé una vez. Y la gente, ahorita Calimaya fuera otro rostro, podados los 
árboles, un buen jardín, ya hubiera otra imagen de desarrollo económico pa’ 
[sic] los mariachis, y sí, la idea era hacer el monumento al mariachi aquí como 
lo teníamos antes, que te has de recordar el monumento de Juárez o Hidalgo.
¿Sí?, si te has de acordar, entonces, esa era la idea, sin embargo, yo salgo como 
suplente y cuando regreso ya no me dio tiempo, pero bueno esa es la idea y 
ojalá un presidente pueda tener la habilidad.—

—Ésto sería en cuanto al aspecto económico y en cuanto al aspecto cultural, 
¿cómo veía usted al mariachi?—

Raymundo Piña Rivas. —Sí. El, el mariachi lo veía yo, que necesitaríamos 
tener maestros, que oí a alguien los (inaudible) por ahí, yo una vez escuché 
que sí trajo maestros. Porque no podemos tener mariachis competitivos, si no 
les das la letra, ¡ah! ya ves, es necesario eh, ahí sí perdóname, pero sí tenemos 
qué pagar y traer, el ayuntamiento maestros, no cobrarles, a los mariachis eh, 
esa es una idea para quien se quiera dedicar, que le guste la música, pero no 
tiene la manera de pagar una escuela, aquí los maestros den, y vamos a tener 
mariachis de mejor calidad; ¡ah! y te comento, cuando se hace aquí la erección, 
aquí yo la traje, de sillas a reventar, no cabía la plaza eh, con la Primera Feria, 
yo creo que la más bonita, la más emotiva, se escuchaba, cambié las carreteras, 
pinté todo, yo andaba recogiendo la basura, a las ocho ya iba a inaugurar la 
Feria; la erección a las 10 eh; la verdad de las cosas, se escuchaba el jaripeo, 
trajimos a aquí [sic] en el campo deportivo, ay no me acuerdo cómo se llamaba 
las éstas, un grupo de todas muchachas, en los coros, la verdad de las cosas 
¡qué emotiva!, cuando regresamos repartimos pañuelos blancos, aquí, se da la 
erección, doy el mensaje, este, y se inaugura la Feria del Mariachi, cuando 
veníamos caminando de la casa de Roberto Vargas, el gobernador todos, el 
padre Cheque y todos nos subimos al seminario de la erección y a rápido a 
cortar el listón de la Primera Feria del Mariachi.—
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Ángel Quiñones Valdés. —Pues, eh, cuando, este, en aquel entonces, cuando 
hizo la feria, se participó a dos niveles.—

Raymundo Piña Rivas. —A dos niveles exactamente.—

Ángel Quiñones Valdés. —Entonces yo traía el mariachi calimayense y 
ganamos el segundo lugar, porque este, este, nos tocó con Los Potrillos y con 
el Nacional, y el Nacional se llevó el primer lugar y ya en la libre, fue El 
Chapala, Los Ángeles y este, ¿quién fue el otro?—

—¿Y por qué fueron dos niveles? ¿Cuál era el objetivo?—

Raymundo Piña Rivas, —Porque no era justo que pusiéramos a competir 
El Ángeles, con Chapala, eso, que tenían otro nivel, con los mariachis que de 
alguna manera no tenían […]—

—¿Cuántos tenían el primer nivel en el momento en que se inaugura la 
Feria?—

Raymundo Piña Rivas. —Yo creo que el primer nivel en aquel momento, 
estaba Calimaya, estaban Los Ángeles, eh, en ese nivel y comenzaban El San 
Diego. Después ya había al nivel de Los Potrillos, el Nacional que venía ya 
jalando fuerte, la verdad muy, muy y ahí estuvo donde queda el primer lugar 
a nivel local.—

Ángel Quiñones Valdés. —Es que hubo maestros que valorizaban las voces, 
los aparatos, la afinación porque ya escuchaban ahí, entonces no iban a cali-
ficar a alguno que no supiera.—

Raymundo Piña Rivas. —Sí.—

—¿A partir de cuándo empezaría, digamos la formación, la profesionaliza-
ción?—
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Ángel Quiñones Valdés. —Más que nada los Ángeles siempre trataron de 
buscar maestros, buenos maestros, porque uno de mis hijos estuvo en la 
Escuela Sacra de aquí de San Carlos, luego se fueron al Conservatorio y ahorita 
inclusive, pues ellos tienen mucha relación con los de la Orquesta Sinfónica 
con el maestro Javier Parra.—

 —Entonces podríamos decir que ya el mariachi en el 2001, ya estaba gene-
rando una identidad y entonces ¿estaba buscando una economía mejor para 
ellos el ayuntamiento?—

Raymundo Piña Rivas. —Sí, por eso ahora ya no podemos encontrar unos 
mariachis líricos, sino con ya, ya bien.—

Ángel Quiñones Valdés. —Sí, es que cuando estuvo este Oscar, trajo a tres 
maestros del Mariachi México, al de la trompeta, al del guitarrón y al del 
violín; que ese, el del violín, estuvo con el Mariachi Vargas y el de la trompeta, 
desde los siete años empezó a tocar el señor, y este, y ellos les pagaban su 
sueldo, pero nos cobraban 100 pesos por mes, a todos los que quisieran venir 
a estudiar.—

—¿En qué momento merecemos ser reconocidos como la tierra mexiquense 
del mariachi?—
Raymundo Piña Rivas. —Yo creo que ahorita encontramos opiniones, yo 
creo que el Mariachi de Tenancingo, el de Temoaya, el de Xalatlaco, no tienen 
la popularidad que tienen los mariachis de Calimaya y búscale en donde 
quieras.—

—Ni la cantidad ¿verdad?—

Raymundo Piña Rivas. —Ni la cantidad, búscale en Tenancingo y encuén-
trate en un evento, en un evento ya sea público, un evento gubernamental, 
un evento social, no encontrarás un mariachi de estas localidades que te 
comento, como un mariachi de Calimaya donde quiera lo encuentras. O sea 
que tiene mejor prestigio un mariachi de Calimaya que, que, no sé por qué, 
aunque pudiera asistir un buen mariachi en Tenancingo o un mariachi en 
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Xalatlaco, no, prefieren un mariachi de Calimaya, se ha convertido el mariachi 
de Calimaya en mariachi mexiquense ¿no? Yo lo he visto que Calimaya es el 
que cubre a los mexiquenses en ese aspecto musical el mariachi Calimaya. Y 
a donde quieras, ah, llegas y platicas ¿de dónde eres? De Calimaya, de donde 
vienen los mariachis y Calimaya tiene la capacidad con estos 42 o 45 que 
anunciaba de grupos musicales, tiene para poder acaparar el Estado de México, 
o a los mexiquenses.—

—Siento que el mariachi de Calimaya ya es un mariachi moderno, que como 
en los años setenta cuando el mariachi está consolidado en México con una 
visión más nacional y una visión internacional y una visión urbana.—

Ángel Quiñones Valdés. —Mire lo que pasa es que en la actualidad, esto, el 
arte se ha vuelto un negocio porque nos genera empleo y mucha gente, pues 
tiene otras, otras virtudes y hay muchos músicos muy buenos, entonces aparte 
de que pues tenemos mejor a nuestras familias, por decirlo así, porque si nos 
vamos a trabajar al campo ya la gente la contratan una semana y después qué 
hace, entonces aquí, por decirlo así, si salimos a trabajar dos veces por semanas 
o tres nos genera más dinero, tenemos más bien a nuestros hijos a nuestra 
familia y este, pues, yo, yo, yo veo como un empleo, no como un negocio, un 
empleo que nos ha llenado de satisfacción a toda la gente y hemos ido a dar 
gusto a mucha gente.—

—¿Pero en su familia, antes, había algún músico, en alguna banda?—

Ángel Quiñones Valdés. —Mi abuelito tocaba en una banda, mi abuelito.—

—¿Y tocaba en los eventos religiosos, en las procesiones?—

Ángel Quiñones Valdés. —Sí, sí, en las procesiones, se iban a tocar hasta una 
semana, que a Santiago Temoaya, que a Coatepec de Harinas, toda la semana 
se iban.—

Raymundo Piña Rivas. —Eh, yo creo que también sí, sí traemos la raíz, 
traemos la sangre, eh, de la música, coincido contigo Margarita, en un solo 
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sentido, sí hacemos historia, eh, su papá de Irineo, Ríos, su papá de Leonardo, 
Ríos, sus familiares de, es Ríos, eh, fíjate que, sí haces historia, sus familiares 
tocaban en una banda y bien, o sea, si tú quieres conseguir una banda bonita, 
que sonara, tocaba una banda, me acuerdo de don Benito Morales, me acuerdo 
de su papá de Irineo, este, ya le empezaban a tocar muy bien, las trompetas, 
no sé qué otro tipo, de aparato.—

Ángel Quiñones Valdés. —Mi tío. El papá de Memo, este, una trompeta, 
este, feíta, todavía la conserva uno de sus hijos, y este, no, le sacaba un ruido 
a su trompeta, pero bien agradable, eh. Sí porque antes todos lo muertitos, 
chiquitos y grandes se tenían que ir con la banda.—

Raymundo Piña Rivas. —Sí, no mariachi y me acuerdo de don, este, se me 
olvida, ahorita que dices hablas de los muertos, se me viene la idea de los 
platillos que, don Moisés Rodríguez. La verdad de las cosas, si nos remonta-
mos, desde los setenta, más allá, entonces eran los papás, eh, de quien hoy 
son los grandes músicos en los mariachis; ustedes, pero tocaban en una banda, 
después vino, esa banda y la verdad de las cosas, que no encontrabas una fiesta, 
una boda, a la famosa Orquesta de los Hermanos Alvarado de San Diego la 
Huerta. Ya estaba sembrada la semilla, lo que necesitaba es que floreciera.—
—Y que, ¿cree que de alguna manera, con el trabajo que hace usted, el 
mariachi calimayense empieza a sentirse acogido también por su autoridad? 
Porque antes los primeros se sintieron muy, muy impulsados primero el padre 
Esequiel, y luego con los políticos de Toluca, o con el obispo Vélez.

Ángel Quiñones Valdés.. —Sí.

—¿Cómo se siente usted ahora, cómo ve, digamos esta evolución de la Feria, 
ahora en Festival, habrá alguna diferencia?

 Ángel Quiñones Valdés. — Pues muy bien, porque, este, yo tengo dos hijos 
y una hija, mi hija no toca, pero mis hijos si tocan, entonces, mm, uno de mis 
hijos toca en los Ángeles y pues, es muy bueno, más el músico, pero ellos lo 
conocen.Y cantan, entonces tiene su hijo y su hijo estuvo de primer violín en 
la orquesta Esperanza Azteca, en Toluca. Y es un orgullo, porque yo lo fui a 
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ver las veces que participó, y este, entonces ya es la tercer generación y ahora, 
mi nieto también ya también estuvo en la orquesta, estuvo un tiempo, pero 
ya después ya no, ya no pudo ir, por la escuela y eso. Y entonces, este, él tiene 
apenas once años, va a salir de sexto, pero ya le entró a un mariachi y también 
ya, ya él ya sabe leer, entonces ya va a ser la cuarta generación.

Raymundo Piña Rivas. —Eso es lo que debe de pasar.

Ángel Quiñones Valdés. —Y pues, ellos se sienten a gusto, yo me siento 
orgulloso de ellos. ¿Por qué? porque, este, yo les quería dar otra profesión, que 
ellos, hasta donde yo pudiera, pero la música, es una profesión.

Raymundo Piña Rivas. —Claro, es una profesión.

Ángel Quiñones Valdés. —Es un arte que no a cualquiera se le iba a dar. Sí, 
y este, pues para mí es un orgullo ser músico y ser calimayense 

Raymundo Piña Rivas. —En el momento en que hice la Feria del Mariachi 
a lo mejor no me reconocen por la guarnición y concluyo, ni por la banqueta, 
me reconocen porque le di identidad a mi municipio, na más. Y, y, y, entonces, 
en ese, en esos festivales que tenemos la oportunidad, que debemos de hacerlo 
de que llevemos a todos nuestros conciudadanos, en ese momento debemos 
de dar a conocer, para que ellos sigan vigentes y sus generaciones y quien 
aportó por este municipio,. Claro porque así somos, sí.
Oigan, pues no saben cómo les agradezco su tiempo.
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Estreno del primer traje del Mariachi Ángeles de Calimaya, acompañados por el Padre de la comunidad 
Ezequiel Mondragón Cruz y Juan Monroy Pérez, Secretario General de Gobierno del Estado de Méxi-
co, 1976. Fotografía proporcionada por el señor Rodolfo Flores de León.

Mariachi Villarreal en un Festival del Ayuntamiento en el año de 1995. 
Fotografía proporcionada por Raúl Torres Cejudo.
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS FESTIVALES DEL MARIACHI 
2016—2018. Y LA IDENTIDAD CALIMAYENSE

Entrevista a Noé Reyes Tarango, organizador del Ayuntamiento de Calimaya, de los Festi-
vales culturales del mariachi, por Margarita Loera. Mayo 2018.

Entrevistadora. —Primero te quiero preguntar tu nombre y tu actividad 
actual.

Noé Reyes Tarango. —Mi nombre es Noé Reyes Tarango, laboro aquí en el 
ayuntamiento de Calimaya desde el 2016, con esta administración del Lic. 
Armando Levi Torres Aranguren y soy el coordinador de Turismo. 

—Yo tengo entendido, que te has encargado fundamentalmente de la parte 
cultural y de ayudar al Presidente municipal en todo lo que son los eventos 
culturales, organización de conciertos, de todas las áreas de cultura, ¿verdad? 

Noé Reyes Tarango, coordinador de Turismo en el muncipio de Calimaya, 2016-2018
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Noé Reyes Tarango. —Sí, claro, antes de esto, yo tenía otro empleo, trabaja-
ba en la iniciativa privada, pero también estaba involucrado con el tema de la 
música, tengo amigos artistas, que todo el tiempo me invitaban, todo esto 
formaba parte de un hobby, porque lo hacía sin ganar algo monetario, sino lo 
hacía porque me gustaba irme con ellos y sentirme parte de los artistas, ver el 
publico, las emociones y todo lo que conlleva un espectáculo de música. 
Entonces era la parte como que sensible del artista, que yo percibía , después 
tuve la oportunidad de que me invitaran a trabajar de este lado, y como yo 
tuve una preparación académica en Turismo, entonces ahí fue donde encajé y 
ya metiéndonos al tema platicando con el alcalde, pues el objetivo era, hacer 
que la gente nos visitara, hacer que la gente empezara a voltear a ver a Calimaya, 
de una manera diferente, y resaltando pues precisamente, las tradiciones, la 
cultura, la gastronomía, nos dimos cuenta que si hay, y que hay mucho material, 
inicialmente por eso empezó a surgir la idea de cambiarle la categoría a la Feria 
del Mariachi, como Festival, para podernos apegar mucho a las tradiciones, a 
la cultura, para poder bajar recursos financieros, porque una feria, pues, tiene 
esas limitantes al ser solamente una fiesta, y ya cuando lo ves del lado cultural, 
ya tienes acceso a infinidad de recursos, tanto del gobierno estatal, como 
federal, y ya te ven con otros ojos, como bien mi objetivo principal es generar 
esa parte del turismo al municipio y que la gente lo conozca aun más. 

Participación del Mariachi Los Gavilanes en el Festival Cultural del Mariachi, Calimaya, 2018. 
Fotografía proporcionada por Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Calimaya.
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Me voy adentrando cada vez más en los temas y sabemos que tenemos un 
zoológico [Zacango], que tiene muchas peculiaridades, que es uno de los 
mejores de Latinoamérica y ya traíamos ese tema ahí, decíamos bueno, pues 
si ya vienen los visitantes, de muchos lugares de la República, no sólo de la 
región, a visitar el parque, pues como hacemos para que se empiece a generar 
interés, no sólo en venir , sino en poderse quedar en Calimaya, También nos 
damos cuenta que tendría que ser un proyecto a largo plazo, no podría ser de 
la noche a la mañana, pero para eso tendremos que hacer diferentes acciones. 
Entonces me tuve que ir viendo involucrándome un poquito más en la cultura, 
de repente cuando salgo a otras instituciones gubernamentales, o con otras 
personas que se dedican a lo mismo, pues muchos se van con la idea que yo 
traigo el tema de la cultura, cuando no lo es así, me veo orillado a agarrar esa 
bandera, pues precisamente por hacer que, que logremos que el visitante, 
venga a Calimaya y generar que seamos atractivos para muchos lugares.

—Bueno, una pregunta que te quería yo hacer: ¿cuándo el Presidente llega se 
da cuenta que tiene problemática gigantesca, pero también tiene conciencia 
de que la parte cultural ayuda al desarrollo local y busca convertir a Calimaya 
en un Pueblo con Encanto, ¿verdad?

Mariachi los Mechaleros en su participación en el Festival Cultural del Mariachi, Calimaya, 2018. 
Fotografía proporcionada por Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Calimaya.
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Noé Reyes Tarango. —Es la categoría que te da el gobierno del Estado de 
México. Mira, nuestro alcalde, es un alcalde joven, es un alcalde que tiene 
preparación, que tiene estudios y que obviamente por esa parte, es joven vi-
sionario, tiene otra perspectiva de las cosas, entonces, en la administración y 
como en muchos lugares, empieza a ver, pues muchas carencias, y muchas 
limitantes, encontramos la administración en malas condiciones, entonces, 
es momento en que él también tiene que decidir, pues empezar a tomar 
acciones aleatorias, para poder de alguna manera ir sacando cada problemá-
tica adelante, uno de sus principales ejes es tratar de generar derrama econó-
mica en el municipio, puesto que llevábamos un atraso muy significativo, 
entonces con buenas acciones se iba a poder sacar adelante, él se apega, o ve 
una buen área de oportunidad en la cultura, porque sabemos que pocos go-
biernos, le ponen el empeño, o la dedicación que realmente se requiere y 
sabiendo que somos infinitamente ricos en esa parte, tenemos eclesiástica-
mente muchos monumentos, traíamos el tema del mariachi, que ya es una 
parte de identidad en la población de Calimaya.

Participación del Mariachi Los Gavilanes en el Festival Cultural del Mariachi, Calimaya, 2018. 

Fotografía proporcionada por Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Calimaya.
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—La cantidad de fiestas patronales. 

Noé Reyes Tarango. —la cantidad, de una manera exacta no la tengo solo 
cabe mencionar que el municipio es muy fiestero, entonces pues es lo que 
menos falta.

—Simplemente en semana Santa yo no conocía, eso de los Cristos... Mm. 
Creo que se llama el baile del borracho. Tú, si, ¿si conocías esta festividad? 

Noé Reyes Tarango. —No, fíjate que al igual que tu hemos ido descubrien-
do muchas peculiaridades que a pesar de que en muchos lugares, se festeja la 
Semana Santa, a pesar de que es el día de muertos, pues tenemos cosas muy 
específicas de aquí, de la localidad, y las hemos ido descubriendo con el paso 
de estar trabajando a ras de pasto, o sea, con la gente y de una manera muy 
cercana. 

—¿Y cómo crees que se involucra el mariachi en, en todas estas cosas?

Noé Reyes Tarango. —Mira, la realidad de las cosa es que, creo que cuando 
empieza el mariachi en Calimaya, pues yo todavía no nacía. Entonces, todo 
lo hemos aprendido a base de todas las investigaciones realizadas, pero te das 
cuenta de que, efectivamente, nace el mariachi por alguna iniciativa, de un 
músico, que ya traía el tema de la música y que se fija en el género del mariachi, 
pero te das cuenta que atrás de él, venía familia de músicos , su papá, su abuelo 
y los otros músicos que eran talentosos, te das cuenta que ya traían el tema 
de la música, creo que, aquí, para mi punto de vista, en su momento fue bien 
canalizado, lo enfocaron y por eso es que mucho tiempo, son “los tercos” [el 
Mariachi San Juan, luego el Calimaya] y “los necios” [el Mariachi los Ángeles], 
porque eran los únicos, durante mucho tiempo, ellos específicamente en el 
mariachi, te digo, se ve que ya había tradición musical, pero, investigando 
pues, bandas, tríos... luego se generó una explosión con el mariachi

—Mmm. 
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Noé Reyes Tarango. —hace un momento platicábamos que, el mariachi, 
como una forma de ser, es un medio parrandero, fiestero, todo eso.

—¿tú crees que esa parte, eh, ya la traen de antes? 

Noé Reyes Tarango. —Esa es una parte, que yo la definiría, como que hay 
dos vertientes muy importantes, o muy consistentes, que hacen, que el músico, 
el mariachi sea así, una si lo ves desde afuera, aunque no, en ese momento no 
seas músico o no estés ejerciendo, la música, el mariachi, pues acuérdate de 
la época de oro de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de todos esos hombres 
que se vestían de charro, serenatas, todo esto, digo; Pedro Infante no tomaba, 
una copa, pero en todas sus películas sale con la botella, de enamorado, pa-
rrandero, como que es una parte que se nos fue grabando, con el paso del 
tiempo. Entonces es como una copia de lo charro. 

—Entonces, ¿tú la crees que es un poco histriónico o inventado, o si son así?

Noé Reyes Tarango. —No, esa es la parte, o más bien en esa época del cine 
de oro, nos la vendieron de esa forma, después, todos los demás que ya 
vinieron, como músicos, pues yo no sé, si se mentalizaron que tenían que ser 
así, para imitar , pues a los grandes de la música vernácula y aparte de eso, le 
pones ahí, que pues van a bodas, xv años, fiestas religiosas, donde la realidad 
de las cosas, como en muchos ámbitos, el tema del alcohol, el tema de muchos 
vicios está muy latente y es muy socorrido.
Entonces, yo creo que el músico de mariachi, no tiene una limitante, o no 
dice no puedo, porque sabe que se queda con la idea, de que pues así era Pedro 
Infante, de que así eran todos esos músicos que hablamos, porque se acuerda, 
porque hay una parte, donde se está luchando por tratar de cambiar la ideo-
logía del músico de mariachi, y precisamente es que, de hace 15 años hacía 
atrás, o hasta menos, pues todo músico de mariachi era lírico, hasta última-
mente que se ha buscado, la dignificación del mariachi, pues se busca que 
tenga ya estudios profesionales.

—Pero mi pregunta va dirigida más que hacia esa forma de ser, a que Calimaya 
es un lugar con valores muy tradicionales ¿no?
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Noé Reyes Tarango. —Recuerda que Calimaya, en sus mejores épocas, de 
comercio, pues fue también un lugar donde transitaba mucho todo tipo de 
mercancía, y donde el tema era la arriería, y donde prácticamente lo que le 
daba mucha derrama económica era esa actividad; entonces, la vida nocturna 
de Calimaya, por lo que yo he podido investigar, era mucho muy relevante, 
era muy viva, en el día, la mayoría de las personas, era campesino, pero los 
grandes caciques de Calimaya, o la gente adinerada de esas épocas, por platicas 
que he hecho con personas ya grandes, con mis mismos abuelos, tenían esos 
comercios, que trabajaban toda la noche y que eran lo que hoy sería un bar, 
pero nada más que hace mucho años era en otra modalidad, o sea ellos abrían 
desde el atardecer por lo me platican, ellos abrían en la tardecita, tipo cuatro, 
cinco de la tarde y empezaban a llegar clientes locales, la misma gente que 
llegaba del campo.
Y jugaban baraja y todos esos tipos de juegos de azar por la tarde noche y no 
se acababa, porque después de estos clientes pasábamos a la gente que ya venía 

Antonio Rodrigo Tarango Valdés, trompetista del Mariachi Ángeles de Calimaya, participando en la 

obra de teatro “Soy Mariachi”, de la Secretaria de Cultura de Jalisco. 

Fotografía proporcionada por Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Calimaya.
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de paso, que llegaba de otros lugares por acá para vender sus productos en la 
capital por las mañanas, es así que ellos tomaban un descanso o simplemente 
se divertían en estos lugares en lo que amanecía para poder seguir su camino 
y llegar a Toluca.

—Pero, ¿entonces cómo se desdobla esta personalidad, es decir, estos, estos 
mariachis, de los que estamos hablando, son mariachis, de que van un día y 
regresan, pero tengo entendido que hay unos que hacen giras y se tardan 
bastante, esto cómo incide en la familia calimayense?

Noé Reyes Tarango. —Es que eso se va logrando, cuando ellos empiezan a 
ver precisamente, que el mariachi puede ser una forma de vida digna, y mo-
netariamente muy bien remunerada, muy fluida, hay muchos mariachis de 
hoy en día con los que contamos en Calimaya, con tres categorías de maria-
chis, los mariachis que ya son profesionales, que se dedican, pues ellos trabajan 
todos los días de la semana, ellos se dedican más que amenizar fiestas privadas, 
ya son artistas, que acompañan a algún interprete solista, que, participan en 
festivales, que salen fuera del mismo estado, a participar en eventos masivos, 
porque su calidad musical, ya les da para eso, porque su visión ya cambió, 
porque a pesar de que a la mejor los más grandes de esa agrupación, siguen 
siendo liricos, pues ya viene mucha gente nueva en esos grupos, que ya tuvo 
la oportunidad de haber podido pasar por clases de música, entonces, esa 
juventud, contagia a los que van quedando de los grandes y los van haciendo 
profesionalizar.

—O sea, ¿cuándo me hablas de eso, el segundo dónde está?

Noé Reyes Tarango. —La segunda, son los músicos que ya también se dedican 
a esa actividad, pero que no han dado el paso de irse a la profesionalización, 
porque ellos todavía tienen o ven el tema del mariachi como una segunda 
fuente de ingresos, todavía tienen algún empleo, todavía tienen algún negocio, 
tienen otras actividades que no los deja ser cien por ciento músicos. Entonces, 
ellos a pesar de que ya tocan bien, a pesar, no se dedican al mariachi al 100%, 
porque todavía tienen actividades, que a la mejor en su momento, para ellos 
son, también muy importantes, como personas que tienen negocios, negocios 
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grandes, personas que tienen un buen trabajo y que dicen; bueno, si gano 
bien en el mariachi, pero tengo estas prestaciones acá y no las voy a dejar, pero 
eso, eso no los exime de que tengan un buen nivel, que toquen bien la música, 
que sean buenos músicos.

—¿Y el tercer tipo?

Noé Reyes Tarango. —Y el tercer tipo para mí, son los mariachis, que por 
una u otra circunstancia, a lo mejor porque, si, efectivamente, vienen de 
familia mariachera, o por iniciativa propia, aprendieron, a tocar algún instru-
mento y todo, se dedican también al mariachi, pero ellos lo hacen única y 
exclusivamente, fines de semana, o lo ven así, cuando se puede.

Pero, ¿qué diferencia, entonces, habría entre el segundo y el, el tercero?

Noé Reyes Tarango. —que el tercer mariachi, digamos que solamente ve al 
tema del mariachi, como una fuente de ingreso, extra, adicional para la casa 
y que no tiene ningún interés, en resaltar o salir adelante profecionalmente, 
o sea, ya me sé la canción, es más, con estas 20 canciones saco el trabajo que 
me pidan y no me esfuerzo a más, o sea como que caen en una zona de 
comfort.

—¿Y el, el segundo? 

Noé Reyes Tarango. —El segundo mariachi, si le dedica más tiempo, ¡ah! a 
parte, el tercer mariachi, no es un buen músico, o sea, solamente lo saca, como 
puede. 

Noé Reyes Tarango. —Pero, el primero y el segundo ya andan por todos 
lados, nada más, que te digo, el segundo cuida mucho su otra actividad.

—Entonces, ¿y dónde tocan? además de aquí en Calimaya, ¿en dónde más, 
el primero? 
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Noé Reyes Tarango. —Mira, el primero ya lo puedes encontrar...hasta 
tocando con el Vargas de Tecalitlán.
Dime, eso del Vargas de Tecalitlán, quien, ¿quien estuvo con el Vargas de 
Tecalitlán? 

Noé Reyes Tarango. —Mira, es que aquí donde cabe señalar, que ha habido 
músicos, que de manera individual han destacado, músicos que se han pre-
parado líricamente, músicos que hoy en día ya se están preparando de manera 
profesional en escuelas y esto ha orillado o les ha dado el beneficio, de que se 
vayan a tocar a la Ciudad de México, con el Mariachi 2000 de Cutberto Pérez, 
Mariachi México de Pepe Villa, uno de ellos fue Rodolfo Flores (hijo), en su 
momento, tocó en estos mariachis y que ya varios músicos de Calimaya han 
podido alternar y compartir escenario con el Mariachi Vargas de Tecalitlan, 
el Mariachi Sol de México y el Mariachi Los Camperos que son los máximos 
exponentes de esta música a nivel internacional.

¿Y en qué cantidad de mariachis hay en Calimaya?

Noé Reyes Tarango. —Tenemos alrededor de 42 mariachis, yo creo que el 
que ya es profesional, no hay más que, y te los voy a decir: Ángeles de 
Calimaya, Villareal, Mexicanísimo, Gavilanes, Alvarado, Potrillos, estamos 
hablando de seis, por ahí a lo mejor se me escapa alguno, para 42 de los que 
son el total.

¿El Calimayense? 

Noé Reyes Tarango. —El Calimayense, el Calimaya, se me estaban olvidando, 
el Calimaya, el Calimayense, esos dos, porque acuérdate que en los principios, 
el San Juan, en un momento de la historia, se fragmenta y nace el Ángeles de 
Calimaya y se queda ya no el San Juan, sino el Calimaya.

—¿Y el segundo, estaría, por ejemplo: los Mechaleros? 

Noé Reyes Tarango. —Y en el segundo nivel, por ejemplo, los Mechaleros, 
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los Potrillos, los Alazanes, estamos hablando, yo creo como de 20 agrupacio-
nes que están dentro de este nivel.

—Ok. —Y todos, todos, los 42 grupos le ¿le entran al trago y al relajo? 

Noé Reyes Tarango. —Yo creo que hay excepciones de manera individual, 
hay quien no te toma una gota de alcohol, pero no tiene que ver mucho con 
que es mariachi, o no es mariachi, sino con su convicción propia...

—Ahora, tengo entendido que Calimaya, es un lugar, donde las familias son 
muy unidas, donde, digamos, la figura masculina es una figura de sustento y 
es una figura de, de respeto y este, entonces, ¿podríamos decir qué, esa acti-
vidad del mariachi afecte la vida matrimonial?

Noé Reyes Tarango. —Mira, tal vez en algún momento de la historia, del 
mariachi en Calimaya, lo haya sido, pero hoy en día, no lo creo, porque tan 
es así, que tenemos un buen número de mujeres mariachis, por ahí tenemos 
al Mariachi Flor de México que es un grupo donde todos los integrantes son 
mujeres.

—Oye, y entonces, ellos hacia el exterior del municipio, serían, digamos, 
mariachis, mariachis modernos con una visión nacional e internacional, pero 
hacia el interior, ¿cómo se vuelven a transformar en calimayenses, cómo se 
afilian a las fiestas, cómo, cómo se afilian a un entierro, a una necesidad co-
munitaria?

Noé Reyes Tarango. —Es que aquí el mariachi, el músico mariachi, ya pasa 
desapercibido, porque, ya lo ves en la calle y no le ves diferencia, es tanta la 
actividad del mariachi, que los sábados, no sabes si el mariachi que va tocar 
en la boda de iglesia, o se están reuniendo para irse a trabajar a otro lado, o 
viene de regreso ya, la realidad de las cosas es que ya pasa desapercibido, 
muchas veces los muchachos, porque hoy en día, afortunadamente se está 
haciendo hereditario y creo que esa parte es porque ven una fuente de ingresos 
muy buena.
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—Pero espérame, el problema de la identidad, yo tengo entendido que parte 
de la identidad que te deja un pueblo campesino, es que sigue habiendo esta 
idea de la reciprocidad, de, tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Cómo, se inserta en 
esta realidad el mariachi, cómo, cómo ayuda a los otros habitantes calimayen-
ses? Por ejemplo hay mariachis que sean mayordomos?

Noé Reyes Tarango. —No tengo el dato, pero no dudo que exista esta situación.

¿Y van a las fiestas religiosas? 

Noé Reyes Tarango. —El mariachi, no solamente te va a los xv años y a la 
boda, te va al paseo de San Isidro, te va a la celebración de las mañanitas de 
la capilla de los Ángeles, toda la vida ha sido parte fundamental, o están muy 
ligados, la música del mariachi, con alguna veneración patronal.

—Y, digamos, ¿la organización por barrios, el mariachi se afilia a ella, a ser 
parte de un barrio? 

Noé Reyes Tarango. —Si, hay muchos, que lo hacen, por ejemplo, Santa 
Cecilia, pues es la patrona de los músicos. Cuando llega Santa Cecilia, a nadie 
invitas, todos llegan, porque es su patrona, y vas a ver todo el día, salir de la 
iglesia, a un sin fín de mariachis, no es como que llegan a las seis de la mañana, 
sino todo el día los ves entrar y salir, con ofrendas, a tocarle las mañanitas, 
todo eso lo hacen por automático, algunos otros, en otras actividades, en otras 
festividades, también van por voluntad propia, lo que te decía, las mañanitas 
a la Virgen de Guadalupe, o al patrón del Señor del Calvario, o a la fiesta 
parroquial.

¿Y lo hacen gratis? 

Noé Reyes Tarango. —Muchos lo hacen gratis, en otros casos los mayordo-
mos hacen la contratación, porque aparte, cómo te explico, no es el único 
mariachi, el que está en el día, a lo mejor, uno va y le dan serenata a la Virgen 
de Guadalupe en la mañana ¿no? pero ellos van y lo hacen, porque tienen un 
compromiso con la Virgen, porque, le pidieron algo, por gratitud, a lo mejor 
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por el tema católico, pero, siempre las mayordomías, o la gente que está or-
ganizando la festividad, hace contratación aparte, que, para que haya misa 
con mariachi, para que haya otras mañanitas, digamos que hay las dos ver-
tientes, el que va por voluntad propia, que no se le niega el que vaya y el que 
también va, pero porque el mariachi es contratado o es parte de la mayordomía. 

—O sea, que tú sientes ¿que no por ser mariachis, dejan de ser calimayenses? 

Noé Reyes Tarango. —No, claro. Son calimayenses y son mariachis al mismo 
tiempo, tienen la tradición calimayense y la tradición que le imprime ser 
mariachis, 

¿Es una misma identidad? 

Noé Reyes Tarango. —Sí, yo creo que más que perderla, la fortalecen, porque 
a la mejor si fueran calimayenses normales, no tendrían la habilidad de irnos 
a dar las mañanitas. 

Y cuando se muere una persona, ¿cobran? 

Noé Reyes Tarango. —Sí, en la actualidad, hay mucho músico mariachi, 
precisamente por eso, porque es una forma de vivir, muy, remunerada econó-
micamente, entonces, la realidad de la cosas es que en todos los eventos, re-
gularmente te cobran, a excepción de que los que el grupo determine, que, 
ellos le llaman de colaboración y también lo hay.

—Cuánto cobra un mariachi?

Noé Reyes Tarango. —Esa parte es un poco complicada de definir pues 
influyen varios factores, porque te puedo decir, que el más barato te puede 
cobrar, mil ochocientos pesos, y el más caro te cobra, diez mil, doce mil, por 
una hora, ahí lo que varía precisamente es, que mariachi quieras llevar, el 
número de integrantes y el mariachi que sea, no es lo mismo que vayan seis, 
a que vayan doce, No es lo mismo que vayan a Calimaya, a sepultar a un 
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difunto, a que vayan a Ixtapan de la Sal a dar las mañanitas, o una serenata, 
todo eso va alterando los costos del mariachi.

—Esto que estás diciendo es muy importante, si van a Calimaya, a un difunto 
y van a Ixtapan de la Sal, a, a equis situación...para ellos, ¿tiene alguna dife-
rencia, ir a Calimaya, que ir a Ixtapan?

Noé Reyes Tarango. —¡Sí, claro! de entrada, acuérdate que pues, el pueblo, 
no dejamos de ser pueblo, primera parte y aunque ellos te cobren, porque al 
final dicen; pues yo tengo que comer también, es el argumento que te hacen, 
todo, no dejan de verte, como que el vecino, el primo, el cuñado, o sea, no 
te deja, no te desconocen, en primera, te dan un mejor costo, y en segunda, 
la cercanía del lugar, a ellos les permite que sus gastos, de traslado, de lo que 
son todos sus gastos operativos, no sean altos, entonces obviamente los costos, 
si el mariachi a lo mejor en Ixtapan de la Sal, te va a cobrar, tres mil quinien-
tos, pues aquí, conoces a algún integrante del mariachi, y es tu tío, tu primo, 
o algún amigo, pues te cobran dos mil, entonces si te das cuenta, es un 
cuarenta por ciento abajo 

—Su tierra, es su tierra.

Noé Reyes Tarango. —Si, exacto, ven, dijeran ellos; “es que a mis paisanos 
no les encajo el diente” estoy usando esas palabras, porque son palabras colo-
quiales, ellos te las dicen, no porque yo las quiera decir por decirlas, son cosas 
de las que te van a decir, que no te están desconociendo.

—Oye, y me decía Irineo, en una plática, que, en algún momento todavía se 
sentía esta división, un poco peleonera de, entre un barrio y otro, por esto de 
que fue, Calimaya y Tepemajalco, que, eso hizo, que estuvieran medio divi-
didos. Quizá Todavía al principio, por ejemplo, los del lado de San Juan, 
contra los de lado de, de, de los Ángeles. De los Ángeles, que creo que era 
Calimaya y hacia el Calavario, San Juan, más bien era Tepemajalco.

Noé Reyes Tarango. —Era, el de Tepemajalco.
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—¿Tú crees, que la presencia del Mariachi, ha hecho que se pierdan estas 
divisiones de los barrios y que se haya juntado la gente?

Noé Reyes Tarango. —Si, yo creo que es de las grandes cosas que ha hecho 
la música, porque la música siempre es para bien, es que hoy en día, tienes 
razón, antes decían, es más, antes por eso expulsaron a varios músicos del 
mariachi de San Juan, de ese mariachi, porque se fueron a vivir al otro barrio, 
entonces por eso ya no los dejaron trabajar con ellos, entonces había esa 
división, pero hoy en día, en la actualidad, la verdad es que también las mentes 
van cambiando, han pasado muchos años y el pueblo ha crecido tanto, que 
identificamos cada barrio, y te sientes, o tienes la identidad , porque sabes que 
es tu fiesta, y sabes que en noviembre es la de San Martín y que en mayo es 
la del Calvario y que en agosto es la de los Ángeles y que la patronal es en 
junio, identificas todo eso, pero hoy en día ya no hay ese desgaste, o ya no 
hay esa parte, donde, sí, todos procuran hacer su fiestecita bien, y obviamen-
te todos presumen lo suyo, pero ya no llegas a ese grado de caer en ciertas 
confrontaciones, como a lo mejor era muchos años atrás se veía una compe-
tencia muy directa entre el barrio de los Ángeles y el barrio del Calvario, que 
son dos barrios grandes.

—Son, digamos, ¿cómo la representación tal vez de Calimaya y Tepemajalco?

Noé Reyes Tarango. —¡Exacto! o como la del norte y el sur, porque al final, 
si los ves están así.

—Bueno, ¿pero el origen está en Calimaya, Tepemajalco?.

Noé Reyes Tarango. —Pero, es Calimaya, Tepemajalco, todavía de repente 
hace años, se veía esa competencia de ¡ah! los Ángeles hicieron esto, ¡ah! pues 
ahora nos toca a nosotros decía el Calvario y ahora va esto, era todavía una 
competencia, pero la realidad de las cosas es que los Mayordomos ya son gente 
joven en la mayoría de los casos, o sea todo se empieza a renovar y con eso, la 
ideologías empiezan a ser más abiertas. 

—Oye Noé y la idea de convertir de feria a festival, ¿tiene que ver, con que 
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las instancias públicas, a nivel estatal y a nivel nacional, ¿apoyan más un 
festival que una feria?

Noé Reyes Tarango. —Sí, de entrada cualquier tipo de evento, siempre va a 
tener un costo, entonces, si Calimaya quería hacer algo realmente que tuviera 
proyección, necesitaba invertirle dinero en muchas cosas , no sólo en los días 
de la festividad, investigando y asesorándote, pues te das cuenta que no es 
algo fuera de la realidad, al final de cuentas, el presidente municipal, lo que 
quería era, sacar a flor de piel todo este tema de la tradición, de la cultura, de 
la gastronomía y de la identidad. Entonces, yo creo que nada más lo que estaba 
mal era el nombre, porque sí, una feria te decía una fiestota; bueno, vamos a 
hacer una fiestota, pero enfocada a nuestras raíces y a lo que tenemos, el 
mariachi ya lo tenemos y ya lo adoptamos, los monumentos históricos, han 
estado aquí toda la vida y son parte de la identidad, la gastronomía, tú lo has 
escuchado, hemos dado mucho auge al tema, tecuí, que es una bebida que 
aunque igual, no es netamente calimayense, es de la región, pero nadie le hacía 
caso o le daba el valor y la proyección necesaria entonces, pues tuvimos que 
agarrar y decir; aquí en Calimaya sí hubo tecuí, no se lo estamos quitando a 
nadie, fuera de la región, tal vez, pero bueno, ellos, no les importó, vamos a 
agarrarlo de bandera rescatando y darlo a conocer hacia afuera.
Entonces, todo ese conjunto de elementos, nos hicieron llegar a tomar la 
decisión, de que precisamente para hacer algo grande y apegarnos a la cultura, 
y poder bajar los recursos federales, estatales y de algunas otras instancias 
culturales, pues era necesario hacer la transformación a festival. Y hace tres 
años, se inició con esta idea y el año pasado, ya vimos el fruto de muchas 
semillitas porque tampoco era tan fácil captar la atención, se tenía que hacer 
bien y en grande para poder sobresalir y resaltar. Entonces, hacer que los 
grandes volteen a ver, al que está saliendo, al que está surgiendo, que vengan 
personalidades del tema del mariachi, como, fue este año lo que hicimos al 
traer la cátedra José Hernández, que es quien está tratando de hacer la profe-
sionalización del músico lírico, al músico estudiado. Y así te vas, punto por 
punto, con todo eso, y aparte de eso buscas traer mariachis de otros lugares, 
donde dices; no los voy a poner a competir con los míos, pero sí voy a hacer 
que estos mariachis, aporten a los míos, que esa era la intención, la realidad 
es que no trajimos un Vargas de Tecalitlán, pues porque tuviera el nombreso-
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te del Vargas de Tecalitlán, sino porque era una parte motivacional, para el 
músico de aquí, porque son como la parte de sus artistas a seguir. Entonces 
decidimos mm, mm, pues sí que venga el Vargas y que venga el público, pero 
realmente también quien iba a ir, iban a ser los músicos, para ver la forma que 
se paraba, para ver cómo cantaban, lo que tú quieras.—

—¿Y entonces tú sientes que hubo un cambio, en el propio desarrollo del 
mariachi, a partir de los festivales de 2016, 2017 y 2018?—

Noé Reyes Tarango. —Más bien, yo creo, que a partir de que nace el mariachi, 
en los setenta, ha ido evolucionando, la realidad, es que detonó en pocos, 
empezó a explotar, y se agrandó en familias, esas familias lo hicieron crecer, 
pasaron a la etapa donde era ya un negocio muy redituable, y se expandió y 
creo que ahorita lo único que estamos haciendo nosotros, es pegarnos a esa 
evolución, como gobierno, como institución, gubernamental, apegarnos a 
toda esa transformación y hacerles un poquito las cosas más fáciles a ellos, 
porque, la realidad de las cosas, yo creo que ya estaban en ese proceso, sólo 
que no estaban siendo vistos por la autoridad o no se les estaba tomando en 
cuenta. Tal vez lo hubieran logrado, o tal vez fueran más atrasados, pero lo 
único que fuimos haciendo y creo que fue desde hace nueve años, se intentó 
empezar a evolucionar y a ayudarlos, facilitarles cosas; lamentablemente, 
entramos en un bache, por cambio de poderes políticos, entraron otros 
partidos y no les fueron prioridad; y ahorita lo que hicimos, ya con unas bases, 
donde ya había cierta información, es volverle a dar el auge, pero ya muy bien 
dirigido, ya muy bien direccionado, ya sabíamos a dónde teníamos qué estar 
desempolvando.—

—Y tú que has estado, en todos estos festivales nacionales y en el medio del 
mariachi y en las universidades del mariachi, ¿cómo sientes, que hoy ven a 
Calimaya como pueblo mariachero?—

Noé Reyes Tarango. —Muy bien, y de hecho, es satisfactorio el poder llegar 
a cualquier lugar mariachero, llámese Guadalajara, llámese Garibaldi, en Ga-
ribaldi, aunque estamos, por la cercanía, yo escuché alguna vez a un mariachi, 
a un grupo, bueno, a un elemento de mariachi, decir: —¿de dónde vienes?—
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pues de Calimaya, —¡ah, órale, ahí hay muy buenos mariachis!— y entre ellos 
platicar y echar competencias, de decir: —no hombre, pues no se duerman, 
porque les van a dar la vuelta.—
Eso es por la cercanía, pero ya ir hasta Guadalajara y hoy en día contar con 
un espacio en el Encuentro Nacional del Mariachi, o sea, la gente que va y 
que es mariachera, tienes la oportunidad de decirles; —¡Ey! en Calimaya, en 
el Estado de México, hay un lugar, donde el mariachi está bien arraigado. —O 
sea, estamos penetrando los núcleos del tema mariachi de una manera impre-
sionante, y estamos siendo vistos, muy bien.—

—Y la conasam, este, ¿por qué el interés, fue, la conasam quien los llamó a 
ustedes o ustedes buscaron a la conasam?—

Noé Reyes Tarango. —No, nosotros buscamos a la conasam y esa, esa 
historia está así precisamente [...] La conasam es la Comisión Nacional para 
la Salvaguarda del Mariachi y ella nace, a partir del 2011, cuando las Naciones 
Unidas, a través de la unesco, declaran al mariachi como patrimonio cultural, 
inmaterial de la humanidad, después de dos años, también agregan a la cha-
rrería. Entonces, nace la conasam quien brinda todos los informes de todo 
lo que se hace en México, para proteger y para salvaguardar precisamente, la 
música de mariachi y el tema de los charros, ellos le pasan el informe direc-
tamente a la unesco.—

—¿Y esta conasam, cuántas veces al año se reúne?—

Noé Reyes Tarango. —Se reúne dos veces al año, en marzo de cada año y en 
agosto, son dos sesiones.—

—Y entonces, ahora la primera, del 2018, ¿se la concede a Calimaya?—
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Presidium de la Primera Sesión Ordinaria de la CONASAM, celebrada en Calimaya, Estado de Méxi-
co, el 03 de marzo del 2018.

Fotografía proporcionada por Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Calimaya.

Algunos académicos e intelectuales, mienbros de la conasam, celebrada en Calimaya Estado de Méxi-
co, el 03 de marzo del 2018.

Fotografía proporcionada por Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Calimaya.
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Noé Reyes Tarango. —Comenzamos a hacer ruido, pero también, es que, 
tuvimos, creo que todos los factores se nos fueron alineando, porque de 
manera institucional, nosotros empezamos a tocar puertas, no sólo en la 
conasam, tocamos puertas en la Secretaría de Cultura Federal, en la Secreta-
ría de Cultura del Gobierno del Estado de México, en el mismo Conservato-
rio, porque queríamos hacer o queremos hacer un conjunto de cosas y llegamos 
a tocar también la puerta de la Secretaría de Cultura de Jalisco, entonces, la 
realidad de las cosas es que todos nos empezaron a abrir la puerta, porque 
pasábamos el examen, o sea, sí estábamos haciendo acciones, para, para el 
tema mariachi [sic]. En el 2017 fuimos favorecidos con un recurso que se les 
da a los festivales en el ámbito nacional, por la Secretaría de Cultura Federal; 
nos dieron ya dinero para poder invertirle al festival; ése es por el lado de la 
Secretaría de Cultura Federal. La Secretaría de Cultura del Estado de México, 
hasta la fecha, hay mucha comunicación, estamos tratando de ver el habilitar 
una escuela de músico, para que les enseñe a todos los mariachis.—

Mariachis invitados a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional para la Salvaguarda del 
Mariachi (conasam), celebrada en Calimaya, Estado de México, el 03 de marzo del 2018.

Fotografía proporcionada por Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Calimaya.
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—¿Aquí en Calimaya?—

Noé Reyes Tarango. —Aquí en Calimaya.—

—¿Qué instancia es la que va a ayudarles?—

Noé Reyes Tarango. —Secretaría de Cultura del Estado de México.—

—Secretaría de Cultura del Estado de México. Mm. De hecho hay un proyecto 
que está desde las fechas de Irineo, cuando era el director de cultura, por el 
2012.—

Noé Reyes Tarango. —Así es, 2010-2012, por ahí fue el periodo de esa ad-
ministración y lamentablemente, no se le dio continuidad por lo que tú 
quieras; aquí el principal tema fue cambio de gobierno y de partido. Entonces, 
la Secretaría de Cultura de aquí, del Gobierno del Estado de México, nos ha 
ayudado, o nos está ayudando, con todo el tema del festival, porque nos 
manda asesorías, nos manda gente que le sabe, que te enseña la logística, que 
te ayuda en muchas cosas, ahorita estamos viendo si desbloqueamos ese 
proyecto que ya estaba, que es del 2010, volverlo a desempolvar, para habili-
tar la escuela de música de mariachi, aquí en la Casa de Cultura. Ésta es es 
una de las acciones muy grandes que se está haciendo con la Secretaría de 
Cultura. También queremos que por decreto nos hagan tierra mexiquense del 
mariachi, que obviamente no es algo fácil porque ellos tienen que fundamen-
tar y respaldar, porque seguramente otros municipios, no estarán de acuerdo.—

—Y, ¿ya los aceptaron en la conasam?—

Noé Reyes Tarango. —En la conasam, de manera oficial no estamos acep-
tados, pero ya tienen la solicitud por escrito, ya tienen la solicitud que se les 
hizo en la primer sesión, y ya nos invitaron a la segunda sesión de la conasam 
en agosto; todo parece indicar que precisamente es para que ahí le den la carta 
de aceptación al señor alcalde, todo, parece ser, que de manera de protocolo, 
porque que si no, ya no nos hubieran invitado, estaremos el 18 de agosto de 
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este año, así como ya nos pusieron en programa para presentar este libro del 
mariachi de Calimaya.—

—Pues ahí estaremos. Y entonces, ¿tú crees que se ha cambiado de comunidad 
campesina a comunidad mariachera? —

Noé Reyes Tarango. —Sí, de hecho, tan es así, que, yo solamente te podría 
decir que más bien, todavía no acaban de mudar, más bien, lo único que ha 
hecho, es que el mariachi, se ha hecho muy fuerte y ha caminado a paso firme, 
pero la actividad, agrícola, todavía sigue muy apegada, con el mariachi, nada 
más que el mariachi, sí ha agarrado mucha fuerza, o sea, todavía hay muchos 
mariachis, que hoy en día, son agricultores, pero, que aparte de que son ma-
riachis y son agricultores, también son, plomeros, o albañiles, es más, conozco 
licenciados, que son mariachis y que todavía van al campo. Entonces, ¿por 
qué? porque todavía tú tienes tus terrenos, muchos ya los rentan, otros dicen; 
No, eso fue lo que me enseñó mi papá, todavía lo hacen, a lo mejor el tema 
agrícola ya lo hacen, ni por negocio, a lo mejor ya lo hacen por cariño, por 
no dejar de hacerlo. Entonces, lo único que ha pasado es que ha cambiado la 
balanza, antes era como que la actividad agrícola y el complemento era el 
mariachi, y ahora como que el mariachi está aquí y ya es complemento la 
agricultura, sólo cambió la inclinación.—

—Muchas gracias Noé.—
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