
MI ALCALDÍA

Historia

La presencia del hombre en el territorio de la hoy Alcaldía La Magdalena 
Contreras se remonta al periodo que abarca del año 500 al 200 antes de 
nuestra era. A esta época se le conoce como Preclásico 
Superior,caracterizado por una sobrepoblación extendida territorialmente 
en el área de Contreras y Anzaldo. Los asentamientos allí localizados 
dependían del Centro Ceremonial Cuicuilco, de origen tolteca. El desarrollo 
de esta cultura se interrumpió debido a la erupción del Xitle. Los habitantes 
huyeron a las partes más altas de la Sierra de las Cruces, buscando salir de la 
zona afectada, que se cubrió de lava hace aproximadamente 2,400 años. 
Aún en nuestros días siguen descubriéndose muestras de esta cultura 
debajo de la lava, en los pedregales.

Otomíes y Nahuatlacas
Las partes boscosas y más altas de la jurisdicción fueron habitadas por 
otomíes o chichimecas. Estos grupos coexistieron con los nahuatlacas. El 
Códice Ramírez señala que los indígenas proceden de dos naciones 
diferentes: los nahuatlacas o “gente que se explica y habla claro” y los 
chichimecas, así llamados por los nahuatlacas y cuyo significado es “gente 
cazadora” o “linaje de perros”. Los otomíes o chichimecas habitaban en los 
riscos y lugares más ásperos de las montañas, eran recolectores-cazadores y 
vivían en sociedad sin Estado.

Los Tepanecas
Los Tepanecas cohabitaron con los chichimecas. El actual territorio de La 
Magdalena Contreras perteneció a la nación Tepaneca, formando parte del 
Señorío de Coyoacán. Los Tepanecas eran una de las siete tribus nahuatlacas 
que se establecieron en la Cuenca de México, su centro rector era 
Azcapotzalco y sus dominios territoriales comprendían Tenayuca, 
Tlalnepantla, Tacuba, Tacubaya y Coyoacán, colindando con la cordillera 
que corre hasta los confines de los otomíes. El primer rey tepaneca fue el 
príncipe Acolhuatzin, que se casó con la hija de Xólotl. Al trono le sucedió 
Tezozómoc, quien tuvo cinco hijos: Moquihuiztli, Ecatliztac, 
Cuacuacpitzáhuac, Maztlatzin y Acolhuácatl. Durante su reinado, 
Tezozómoc extendió el dominio tepaneca nombrando a sus hijos señores 
de distintos lugares. Maztlatzin reinó Coyoacán, donde se incluían los 
poblados de Contreras conocidos como Ocotepec, Atlitic, Aculco y 
Totolapan.
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Guerra de la Triple Alianza

Al fallecer Tezozómoc, en el año 1426, le sucedió en el reinado Maztlatzin, 
enemigo acérrimo de los aztecas. Una de sus primeras acciones fue la de 
someterlos, matando a Chimalpopoca. Los mexicanos, en medio de la crisis 
y del yugo chichimeca, eligieron a su cuarto emperador: Itzcoatl, que no 
tardó en exhortar a su pueblo para liberarse del yugo tepaneca, y da así 
principio la conocida “Guerra de la Triple Alianza”; es decir, se unen los de 
Tacuba, Texcoco y México contra los Tepanecas. Después de varios hechos 
de armas, vencieron por completo a Maztlatzin de Azcapotzalco y 
Coyoacán. Así es como dio principio la sujeción de los habitantes del 
territorio de la hoy Alcaldía La Magdalena Contreras, quienes pagaron 
tributo a los mexicas, hasta la llegada de los españoles.
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Los documentos más antiguos que se encuentran en la Alcaldía son dos: el 
Códice de San Nicolás Totolapan y el Lienzo de San Bernabé Ocotepec. 
Estos documentos han sido resguardados por la comunidad durante más 
de 450 años. Los títulos de propiedad de dichos pueblos han sido 
transmitidos de generación en generación, dando origen a una cohe
sión al interior de la comunidad.

Códice de San Nicolás Totoloapan

Totolapan “lugar de las gallinas”: 
traducción de una de las láminas 
del Códice, cuya antigüedad se 
remonta al siglo XVI. Está 
elaborado en papel indígena 
(fibra de maguey), tamaño folio. 
La tinta es la usada en la 
documentación indígena hecha 
con la tierra tlalohicac o con el 
hollín del ocote y del elote. El 
Códice fue encuadernado en el 
Siglo XIX en pasta de piel y letras 
grabadas en oro. Contiene once 

fojas, cuatro de ellas de texto náhuatl, con 
escritura alfabética del siglo XVI y ocho 
con pictografías y texto también en 
náhuatl. El Códice hace referencia a la 
fundación de los Pueblos de San Nicolas 
Totolapan, Aculco, Atlitic y Ocotepec. Dice 
textualmente: “… sepan y oigan cuantos 
vieren y leyeren esta acta o instrumento 
riqueza del pueblo, que aquí en Coyoacán, 
ahora en este tiempo toxiuhmolpia 
(atadura del siglo) que cuenta quince días 
del mes Etzacualistli (doce de junio), fecha 
de mil quinientos treinta y cinco, aquí 
vinieron a repartir tierras nuestros 
progenitores, dignidades que componían 
el Estado, se determinó la formal 
reducción de este Pueblo de Coyoacán, se 
fundaron barrios, se dio a los habitantes 

Códices
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natos de los pueblos y dieron tierras de tributo para que las cultivasen …“ 

Real Cédula de 23 de julio de 1563
El documento fue elaborado durante el Gobierno del primer virrey de la 
Nueva España, Don Antonio de Mendoza. Más tarde, es ratificado por el 
segundo virrey de la Nueva España, Don Luis de Velasco, el 23 de julo de 
1563, quien les otorgo siete mil varas de asiento de tierra a los naturales de 
San Nicolás Totolapan, para su fundación y congregación mediante una 
Cédula Real: “Yo Don Luis de Velasco Gobernador y Capitán de esta Nueva 
España, y Presidente de la Real Audiencia que en ella reside por el 
preferente en nombre de Su Majestad, sin prejuicio de su derecho ni de otro 
tercero alguno, le hago merced a los naturales del Pueblo de San Nicolás 
Totolapan, de siete mil varas de asiento de tierra…”

El Lienzo de San Bernabé

El documento resguardado en la Parroquia 
de San Bernabé data del siglo XVI y es una 
copia de finales del siglo XVIII; el original se 
encuentra extraviado. En el se contiene la 
descripción de la congregación del Pueblo 
de Ocotepec, sus límites, porción y 
nomenclatura territorial. Esta elaborado 
sobre una tela de lino de 195 x 150 
centímetros. Está cubierto de dibujos que 
representan escenas, personajes, paisajes y 
la descripción del lugar. Tales dibujos son 
policromados, sus colores son brillantes y 
frescos, están pintados al óleo. Entre los 
colores que destacan están el verde, 
amarillo, rojo, bermellón, púrpura, negro y 
blanco. Cada dibujo se distingue por su 
color adecuadamente aplicado. En la parte 
superior derecha esta representada la 
iglesia de Ocotepec y en la parte central los 
personajes principales de Coyoacán, tanto 
nativos como españoles. En la parte central 
inferior esta la flecha en que fue otorgado 
el lienzo: 1535.
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Con la derrota del ejército azteca el 13 de agosto de 1521 cesó la guerra 
contra los españoles. Hernán Cortés había salido victorioso; pero como 
nadie puede explotar y gobernar a un pueblo sólo por medio de la espada, 
después de los soldados llegaron los sacerdotes. El Papa Adriano VI expide 
la Bula Omnímoda, mediante la cual da todas las facultades al Emperador 
Carlos I de España y V de Alemania para enviar misioneros, con el fin de que 
pudieran impartir todos los sacramentos de la Iglesia.

1) Llegada de los misioneros
Cortés recibió el 23 de junio de 1524 a doce padres franciscanos, que 
comenzaron a evangelizar metódicamente; a medida que evangelizaban 
una zona, se iban dispersando en la Nueva España. Fueron ellos quienes 
iniciaron la evangelización de los pueblos de La Magdalena Contreras; 
ejemplo de ello es una cruz atrial, que hoy se puede admirar en el Templo 
de San Jerónimo Aculco, al igual que una pila bautismal del siglo XVI con 
escudos franciscanos e inscripciones en latín. Los franciscanos congregaron 
a todos los habitantes de Coyoacán en pequeños barrios o núcleos de 
población, construyéndoles sus respectivas capillas. Más tarde, emprendió 
su viaje hacia la Nueva España otra orden de religiosos: los Dominicos, que 
llegaron en 1526 y auxiliaron a sus compañeros en la impartición de los 
sacramentos a los nativos de los pueblos, estableciéndose en Tenantitla 
(hoy San Ángel), en donde fundaron la iglesia parroquial y un convento 
adjunto, poniéndolo bajo la advocación de San Jacinto. Para 1535 quedaron 
evangelizados los pueblos de la hoy Delegación La Magdalena Contreras.

2) Evangelización de los pueblos
La evangelización de la región está representada en el Códice de San 
Nicolás Totolapan, donde aparecen dos escenas religiosas: en la primera, 
dos sacerdotes franciscanos imparten el sacramento del bautismo, su brazo 
izquierdo sostiene una jícara derramando agua sobre la cabeza de un 
indígena que se incorpora a la religión cristiana, enseguida dos mujeres 
arrodilladas esperando su turno y en el último plano una mujer observa la 
impartición del sacramento; a un costado de los personajes se encuentra 
representado el templo; en la parte superior del dibujo aparece otro 
misionero con las manos abiertas, rodeado de cuatro cristianos arrodillados 
rezando, con una leyenda que dice: “Lugar del bautismo los vecinos del 
lugar dentro de la corriente”. El acto se verificó en 1535.

Época Colonial
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La presencia del hombre en el territorio de la hoy Alcaldía La Magdalena 
Contreras se remonta al periodo que abarca del año 500 al 200 antes de 
nuestra era. A esta época se le conoce como Preclásico 
Superior,caracterizado por una sobrepoblación extendida territorialmente 
en el área de Contreras y Anzaldo. Los asentamientos allí localizados 
dependían del Centro Ceremonial Cuicuilco, de origen tolteca. El desarrollo 
de esta cultura se interrumpió debido a la erupción del Xitle. Los habitantes 
huyeron a las partes más altas de la Sierra de las Cruces, buscando salir de la 
zona afectada, que se cubrió de lava hace aproximadamente 2,400 años. 
Aún en nuestros días siguen descubriéndose muestras de esta cultura 
debajo de la lava, en los pedregales.

Otomíes y Nahuatlacas
Las partes boscosas y más altas de la jurisdicción fueron habitadas por 
otomíes o chichimecas. Estos grupos coexistieron con los nahuatlacas. El 
Códice Ramírez señala que los indígenas proceden de dos naciones 
diferentes: los nahuatlacas o “gente que se explica y habla claro” y los 
chichimecas, así llamados por los nahuatlacas y cuyo significado es “gente 
cazadora” o “linaje de perros”. Los otomíes o chichimecas habitaban en los 
riscos y lugares más ásperos de las montañas, eran recolectores-cazadores y 
vivían en sociedad sin Estado.

Los Tepanecas
Los Tepanecas cohabitaron con los chichimecas. El actual territorio de La 
Magdalena Contreras perteneció a la nación Tepaneca, formando parte del 
Señorío de Coyoacán. Los Tepanecas eran una de las siete tribus nahuatlacas 
que se establecieron en la Cuenca de México, su centro rector era 
Azcapotzalco y sus dominios territoriales comprendían Tenayuca, 
Tlalnepantla, Tacuba, Tacubaya y Coyoacán, colindando con la cordillera 
que corre hasta los confines de los otomíes. El primer rey tepaneca fue el 
príncipe Acolhuatzin, que se casó con la hija de Xólotl. Al trono le sucedió 
Tezozómoc, quien tuvo cinco hijos: Moquihuiztli, Ecatliztac, 
Cuacuacpitzáhuac, Maztlatzin y Acolhuácatl. Durante su reinado, 
Tezozómoc extendió el dominio tepaneca nombrando a sus hijos señores 
de distintos lugares. Maztlatzin reinó Coyoacán, donde se incluían los 
poblados de Contreras conocidos como Ocotepec, Atlitic, Aculco y 
Totolapan.

3) La Magdalena Atlitic
Atlitic adquiere como patrona a Santa María Magdalena, obteniendo el 
nombre que fusiona a las dos culturas: la azteca y la española.

4) San Bernabé Ocotepec
En Ocotepec, para el año 1535, estaba ya construido el templo que obtiene 
como patrón y protector a San Bernabé Apóstol.

5) San Jerónimo Aculco
La congregación del Pueblo de Aculco quedó bajo la advocación de San 
Jerónimo, ornamento del sacerdocio, tan célebre por su eminente virtud, 
por su rara sabiduría y su profunda erudición.

6) San Nicolás Totolapan Totolapan
adquiere como patrón y protector a San Nicolás. San Nicolás rindió su alma 
al Creador el día 10 de septiembre de 1309, a los setenta años de vida. Su 
cuerpo fue enterrado en la misma capilla donde acostumbraba celebrar el 
santo sacrificio de la misa. Le canonizó el Papa Eugenio IV, en 1446.

7) El corregimiento de Coyoacán
Establecido Hernán Cortés en Coyoacán, funda en 1522 el Segundo 
Ayuntamiento de la Nueva España. Durante este periodo la autoridad de 
Cortés provenía únicamente de la fuerza del ejército y fue hasta el 6 de julio 
de 1529, cuando el Emperador de España, Carlos I, confirmó una merced 
que consistió en la donación de 23 vasallos y las concesiones del Título de 
Marqués del Valle y de Capitán General de la Nueva España. En dicha 
cédula quedó incluido el Corregimiento de Coyoacán. Coyoacán fue la 
cabecera del Corregimiento del mismo nombre, que prolongaba sus límites 
hacia el poniente hasta San Pedro Cuajimalpa, incluyendo los Pueblos de 
San Nicolás Totolapan, San Bernabé Ocotepec, Santa María Magdalena y 
San Jerónimo Aculco.

8) Iztolinqui Cacique y Gobernador de Coyoacán
Hernán Cortés reconoció al cacique de Coyoacán, Iztolinqui, quien le salvó 
la vida en varias ocasiones y le prestó apoyo en la conquista de México. 
Iztolinqui era descendiente del linaje de los Pipiltin Chichimeca y 
Chichimeca de Azcapotzalco, nieto del último Rey de Coyoacán, Maztlatzin, 
quien fue vencido por los aztecas, texcocanos y tepanecas. Iztolinqui, 
cargando con la pérdida de la supremacía que tuvieron sus ascendientes, 
constituyó una alianza para vencer a los mexicas. Iztolinqui fue bautizado 
con el nombre de Juan de Guzmán “El Viejo”.
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La presencia del hombre en el territorio de la hoy Alcaldía La Magdalena 
Contreras se remonta al periodo que abarca del año 500 al 200 antes de 
nuestra era. A esta época se le conoce como Preclásico 
Superior,caracterizado por una sobrepoblación extendida territorialmente 
en el área de Contreras y Anzaldo. Los asentamientos allí localizados 
dependían del Centro Ceremonial Cuicuilco, de origen tolteca. El desarrollo 
de esta cultura se interrumpió debido a la erupción del Xitle. Los habitantes 
huyeron a las partes más altas de la Sierra de las Cruces, buscando salir de la 
zona afectada, que se cubrió de lava hace aproximadamente 2,400 años. 
Aún en nuestros días siguen descubriéndose muestras de esta cultura 
debajo de la lava, en los pedregales.

Otomíes y Nahuatlacas
Las partes boscosas y más altas de la jurisdicción fueron habitadas por 
otomíes o chichimecas. Estos grupos coexistieron con los nahuatlacas. El 
Códice Ramírez señala que los indígenas proceden de dos naciones 
diferentes: los nahuatlacas o “gente que se explica y habla claro” y los 
chichimecas, así llamados por los nahuatlacas y cuyo significado es “gente 
cazadora” o “linaje de perros”. Los otomíes o chichimecas habitaban en los 
riscos y lugares más ásperos de las montañas, eran recolectores-cazadores y 
vivían en sociedad sin Estado.

Los Tepanecas
Los Tepanecas cohabitaron con los chichimecas. El actual territorio de La 
Magdalena Contreras perteneció a la nación Tepaneca, formando parte del 
Señorío de Coyoacán. Los Tepanecas eran una de las siete tribus nahuatlacas 
que se establecieron en la Cuenca de México, su centro rector era 
Azcapotzalco y sus dominios territoriales comprendían Tenayuca, 
Tlalnepantla, Tacuba, Tacubaya y Coyoacán, colindando con la cordillera 
que corre hasta los confines de los otomíes. El primer rey tepaneca fue el 
príncipe Acolhuatzin, que se casó con la hija de Xólotl. Al trono le sucedió 
Tezozómoc, quien tuvo cinco hijos: Moquihuiztli, Ecatliztac, 
Cuacuacpitzáhuac, Maztlatzin y Acolhuácatl. Durante su reinado, 
Tezozómoc extendió el dominio tepaneca nombrando a sus hijos señores 
de distintos lugares. Maztlatzin reinó Coyoacán, donde se incluían los 
poblados de Contreras conocidos como Ocotepec, Atlitic, Aculco y 
Totolapan.

A 17 años de la Independencia de México y con la creación del Banco de 
Avío, el país inicia su industrialización. A pesar de la inversión del Banco de 
Avío, el grueso del capital invertido provenía principalmente de los 
comerciantes y extranjeros. Los extranjeros que invirtieron capital en la 
industria textil eran a menudo comerciantes, entre ellos destacaban los 
franceses, quienes fundaron las principales fábricas de hilados, una rama de 
la industria del algodón.

Época Independiente

Industrialización
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La presencia del hombre en el territorio de la hoy Alcaldía La Magdalena 
Contreras se remonta al periodo que abarca del año 500 al 200 antes de 
nuestra era. A esta época se le conoce como Preclásico 
Superior,caracterizado por una sobrepoblación extendida territorialmente 
en el área de Contreras y Anzaldo. Los asentamientos allí localizados 
dependían del Centro Ceremonial Cuicuilco, de origen tolteca. El desarrollo 
de esta cultura se interrumpió debido a la erupción del Xitle. Los habitantes 
huyeron a las partes más altas de la Sierra de las Cruces, buscando salir de la 
zona afectada, que se cubrió de lava hace aproximadamente 2,400 años. 
Aún en nuestros días siguen descubriéndose muestras de esta cultura 
debajo de la lava, en los pedregales.

Otomíes y Nahuatlacas
Las partes boscosas y más altas de la jurisdicción fueron habitadas por 
otomíes o chichimecas. Estos grupos coexistieron con los nahuatlacas. El 
Códice Ramírez señala que los indígenas proceden de dos naciones 
diferentes: los nahuatlacas o “gente que se explica y habla claro” y los 
chichimecas, así llamados por los nahuatlacas y cuyo significado es “gente 
cazadora” o “linaje de perros”. Los otomíes o chichimecas habitaban en los 
riscos y lugares más ásperos de las montañas, eran recolectores-cazadores y 
vivían en sociedad sin Estado.

Los Tepanecas
Los Tepanecas cohabitaron con los chichimecas. El actual territorio de La 
Magdalena Contreras perteneció a la nación Tepaneca, formando parte del 
Señorío de Coyoacán. Los Tepanecas eran una de las siete tribus nahuatlacas 
que se establecieron en la Cuenca de México, su centro rector era 
Azcapotzalco y sus dominios territoriales comprendían Tenayuca, 
Tlalnepantla, Tacuba, Tacubaya y Coyoacán, colindando con la cordillera 
que corre hasta los confines de los otomíes. El primer rey tepaneca fue el 
príncipe Acolhuatzin, que se casó con la hija de Xólotl. Al trono le sucedió 
Tezozómoc, quien tuvo cinco hijos: Moquihuiztli, Ecatliztac, 
Cuacuacpitzáhuac, Maztlatzin y Acolhuácatl. Durante su reinado, 
Tezozómoc extendió el dominio tepaneca nombrando a sus hijos señores 
de distintos lugares. Maztlatzin reinó Coyoacán, donde se incluían los 
poblados de Contreras conocidos como Ocotepec, Atlitic, Aculco y 
Totolapan.

El capital francés contribuyó a la construcción de dos fábricas grandes que 
funcionaron en México hasta 1846: la de Cocolapan, en Orizaba que tenía 
11,500 husos, y la de La Magdalena, en México, fundada en sociedad con 
inversionistas mexicanos; su principal socio fue Don Antonio de Garay, 
quien tenía a su cargo la Dirección de Colonización e Industria. La fábrica de 
La Magdalena contaba con 8,400 husos y era una de las mejor equipadas. 
Junto a esta factoría se encontraba otra fábrica textil, “El Águila”; y a un 
costado de esta última, se construyeron 114 casas para los obreros; 
actualmente se les conoce como Barrio Las Calles. En la parte baja de la hoy 
Alcaldía, se encontraba la fábrica de papel “Santa Teresa” que después 
cambió de giro, convirtiéndose en textil.

La fábrica de textil de La Magdalena
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El área de Contreras reunía condiciones inmejorables para el florecimiento 
de la industria textil. Una de ellas fue la cercanía y el acceso al Estado de 
Morelos, de donde se proveía de materia prima; más tarde se construyó la 
vía férrea México-Cuernavaca (ferrocarril del Balsas) que tenía 
comunicación con la red ferroviaria del país y que permitió el acceso de 
materia prima para la producción y circulación de bienes de consumo. La 
estación ferroviaria aún se encuentra a un costado de lo que fue la fábrica 
de La Magdalena, a la que anteriormente tenía acceso.

El Ferrocarril del Balsas
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Otra de las condiciones naturales fue la generosidad de los ríos Magdalena 
y Eslava, con un caudal abundante durante todo el año; sus aguas no 
solamente favorecieron a la región de Contreras, sino también a San Ángel 
en donde se fundaron las siguientes factorías textiles: “La Hormiga”, “La 
Alpina” y “Puente de Sierra”. Las características cerriles, la cañada de 
Contreras y las barrancas naturales, permitieron la instalación de plantas 
escalonadas conocidas como “dinamos”, cada uno de ellos abastecía de 
energía hidroeléctrica a las factorías. La instalación de plantas 
hidroeléctricas se llevó a cabo después de la concesión otorgada por el 
Presidente Porfirio Díaz al señor Ángel Sánchez y Compañía, el 20 de enero 
de 1897, con la finalidad de producir energía hidráulica de las aguas del río 
de la Barranca, afluente del río Magdalena.

Los Dínamos
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El clima apropiado facilitó la creación de las fábricas textiles. Como es 
sabido, la región del suroeste del Valle de México disfruta del clima húmedo 
casi todo el año, por la cercanía de la Sierra de las Cruces y por las lluvias 
constantes. Tal clima era adecuado para los tejidos porque evitaba que el 
hilo se reventara con frecuencia. Cuando el hilo se rompía en un telar, si no 
se detenía la marcha inmediatamente, se seguían trozando los demás y se 
producía lo que en la jerga de los tejedores se denominaba “la marra”. El 
daño era tanto más grande cuanto más tardaba el operario en detener la 
máquina, y una vez sin movimiento se procedía a corregir el defecto, que 
cuando era de consideración, el obrero tenía que estar horas enteras en ese 
menester con la circunstancia de que era indispensable conseguir un 
ayudante para enmendarla, tener parados los telares y demás aparatos y 
perder así un fuerte porcentaje de su salario.

Condiciones Naturales
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La fábrica de La Magdalena, al igual que las otras, contribuyeron al 
desarrollo económico del siglo XIX. Don Lucas Alamán escribió: “los señores 
Garay y Canseco, dueños del magnífico establecimiento de La Magdalena, 
cerca de San Ángel, en las inmediaciones de esta capital, han puesto en él 
maquinaria para la lana, además de la que hay para algodón, y tienen ya 
fabricadas porciones de piezas de paño y casimires de diversas clases 
faltando sólo, acabar de montar el botón, para que salga al comercio”. 
Paralelamente al crecimiento industrial, la población de Contreras y de San 
Ángel se vio incrementada y surgieron las primeras colonias de obreros.

Desarrollo Tecnológico
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En 1847, Don Antonio de Garay vendió una parte de la Hacienda de 
Contreras, con una caída de agua de 60 pies, a Don Santiago Artur y 
Alejandro Marxhall para fundar una fábrica de papel bajo la razón social 
“Alejandro Marxhall y Cía.” y “Carlos Sánchez Navarro y Cía”. La fábrica de 
papel funcionó como tal hasta el año de 1897, y se transformó en una 
factoría textil de lana. En su corta vida la fábrica sufrió varios incendios y 
terminó incorporándose a la fábrica textil “La Magdalena” en la Sociedad en 
Comandita Simple “Meyran Donnadieu y Cía.”.

Fábrica de papel de Santa Teresa
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La guerrilla de Don Agustín Reyna
El Pueblo de Contreras dio muestra de valor y heroísmo. El 18 de agosto de 
1847 la guerrilla contrerense, formada por Don Agustín Reyna, nativo de 
Contreras, se enfrentó a la avanzada norteamericana en el sendero de Peña 
Pobre a Padierna. Mientras tanto, el ejército del norte de México, 
comandado por el General de División Gabriel Valencia, hacía lo suyo a 
espaldas del Rancho de Padierna, en la Loma de Pelón Cuautitlán.

Movimientos Sociales
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La Batalla de Padierna
La noche del 19 y madrugada del 20 de agosto del año 1847, el ejército 
invasor norteamericano, viniendo de Margarita Contreras y Tlalpan por Peña 
Pobre hasta la altura de Padierna, atacó de frente al Rancho La Loma 
Fortificada; al no poder tomarlo dirigió la mayor parte de sus fuerzas por el 
sendero que salía cerca de Anzaldo, y avanzó hacia el Pueblo de San 
Jerónimo donde pernoctaron, flanqueando, la Loma Fortificada; y de cuyo 
pueblo salieron en la madrugada del 20 para atacar y tomar por la espalda 
la misma Loma. Por eso suele llamarse en ocasiones Batalla de Contreras. El 
nombre original se debe a la cercanía del Rancho Padierna, lugar donde 
hubo combates.

Partes Militares
El General Valencia, en su parte militar del 19 de agosto 8:00 p.m. señala: 
“…después de un reñido combate contra todas las fuerzas angloamericanas, 
tengo el alto honor de participar a VE que he puesto en vergonzosa fuga, 
con el ejército que tengo el honor de mandar, a todas las fuerzas del 
anglo-americano, que unidas han embestido mi posición y me atacaron de 
cuantos modos era posible, desde las doce del día hasta las siete de la 
noche.”
El 20 de agosto, el General Antonio López de Santa Anna envió dos 
comunicados al General Valencia para que se retirara como pudiera esa 
misma noche. A la 1:15 horas de la madrugada Santa Anna exclamó al 
respecto:
“considerando lo que sufriría la División del Norte con la lluvia, sin abrigo 
alguno, y que ni los hombres ni las armas quedarían útiles para empeñar 
una acción al otro día, anhelando evitar la derrota que preveía, ordené al 
General Valencia se retirara a San Ángel”.

Los Héroes de Padierna
El ejército norteamericano comenzó su ataque a las 3:00 A.M., ocasionando 
a las posiciones mexicanas grandes pérdidas. Durante la batalla se 
capturaron a 813 soldados y 88 oficiales, 4 de ellos generales mexicanos. Las 
pérdidas de los norteamericanos fueron en total, de 300 hombres en los 
combates de Padierna. En el reporte del General Salas, Segundo en jefe de 
la División del Norte, que enviara al Ministerio de Guerra señala:
“… a causa de la mala posición ocupada y del abandono que se vieron los 
movimientos del enemigo, a la madrugada del día 20, fueron batidos en 
todas direcciones por más de 6 mil los 3 mil infantes reunidos en las lomas 
de Padierna”.
Así, los héroes de Padierna dieron su sangre en aras de la patria, y México los 
glorificó: el General Frontera, el Capitán Rico, los tenientes, Subtenientes y 
Alféreces Zulueta, Contreras, Vergara y Quiriarte.
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Movimiento Obrero
Los trabajadores textiles de la región de Contreras se organizaron para 
reducir la jornada de trabajo de 14 a 12 horas diarias, mejorar los salarios y las 
condiciones internas de trabajo. Los empresarios utilizaban malos tratos, 
métodos coercitivos, aplicaban multas y descuentos, tiendas de raya y otros 
mecanismos para controlar a la clase trabajadora. Estas fueron las causas de 
los primeros choques entre los trabajadores y sus explotadores capitalistas 
extranjeros.
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El Gran Círculo de Obreros
Las condiciones de trabajo obligaron 
a la unificación de los trabajadores en 
sociedades mutualistas y 
hermandades. Una de ellas fue el 
Gran Círculo de Obreros (GCO) que se 
estableció en Contreras y llegó a 
convertirse en la organización más 
importante en el país con sucursales 
en diferentes Estados. Sus objetivos 
estaban encaminados hacia “el 
bienestar y la mejora de la clase 
trabajadora”. El origen del Gran 
Círculo de Obreros se remonta a la 
década de 1860, y su primera 
directiva se nombró en septiembre 
de 1872, tres años después contaba 
con 28 sucursales, en su mayoría de 
obreros textiles, seguidos por los 
sombrereros artesanos:
1a. Fábrica El Águila, Contreras, D.F. 2a. Fábrica San Ildefonso, México. 3a. 
Fábrica La Fama, Tlalpan, D.F. 19a. Fábrica La Magdalena, Contreras, D.F.
La principal arma de los obreros textiles del Valle de México fueron los 
múltiples brotes huelguísticos, para luchar por la desaparición de la tienda 
de raya, la reducción de la jornada de trabajo (de 14 a 12 horas de labor 
diaria), servicio médico, medicinas en las enfermedades profesionales y la 
abolición del trabajo nocturno.

17



 

Club Democrático Antirreeleccionista

La mayoría de los habitantes en la región de Contreras eran indígenas, 
campesinos, jornaleros, comuneros y un sector pequeño de trabajadores 
textiles que vivían en pésimas condiciones. El fin de la dictadura de Porfirio 
Díaz, acarreó una lucha interna por el poder político. El pueblo y sus 
dirigentes aparecen como actores sociales para hacer valer sus derechos, 
organizándose a través del “Club Democrático Antireeleccionista Vicente 
Guerrero”, que formalmente quedó instalado el día 23 de julio de 1911, 
siendo elegida como su primera presidenta Socorro E. Ramírez. La 
presidenta del Club Antireeleccionista, al saber que pasaría en ferrocarril, 
por la estación de Contreras, Don Francisco I. Madero, en su viaje a 
Cuernavaca, le preparó un pliego petitorio haciendo de su conocimiento los 
principales problemas del Pueblo de La Magdalena, ocasionados por los 
caciques, el cual fue entregado personalmente al candidato presidencial. 
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Presencia Zapatista
La primera partida de zapatistas en la región aparece en el mes de marzo 
de 1912. El territorio de La Magdalena Contreras era considerado como un 
sitio estratégico para entrar a la Ciudad de México. En estos años la lucha 
armada había rebasado la periferia de la Ciudad de México y era vista por 
los vecinos de Contreras con simpatía y buen número de ellos se unieron a 
la lucha zapatista. Entre1913 y 1914, las fábricas de Contreras fueron tomadas 
por los zapatistas con el objetivo de abastecerse de energéticos, mantas, 
cobertores, entre otras cosas y exigían a sus dueños una cantidad de dinero 
y productos manufacturados, con la condición de no destruirlas o 
quemarlas. La región estaba bajo el mando del jefe zapatista Francisco 
Pacheco, quien controlaba las fábricas de Santa Teresa y La Magdalena. Los 
empresarios solicitaron ayuda a la Secretaría de Guerra y a la comandancia 
militar para proteger las plantas eléctricas (los Dinamos) y las fábricas 
textiles, a cambio de dar alojamiento, alimento, abrigo para la tropa y, sobre 
todo, abastecer de implementos textiles para los cuerpos rurales. La 
Secretaría de Guerra envió diversos destacamentos que se establecieron en 
las fábricas textiles y sus alrededores, conteniendo así a los zapatistas. Las 
fábricas representaban cierta neutralidad entre los zapatistas y los cuerpos 
rurales. Los cuerpos rurales no se atrevían a disparar su artillería, ya que 
dichas fábricas representaban una cuantiosa inversión extranjera. Sin 
embargo, el ejército federal sí atacó los pueblos y rancherías de Contreras, 
persiguiendo a los zapatistas por toda la Sierra de las Cruces. En 1914 los 
pueblos de Contreras y La Magdalena fueron destruidos por el fuego. Sólo 
quedó una que otra casa respetada por los zapatistas, pues sus propietarios 
advertían con letreros ser revolucionarios. La situación se agravó para los 
trabajadores textiles. Cerca de dos mil familias se encontraban aisladas y en 
la más completa miseria, rodeadas de los pueblos incendiados.
La Magdalena Contreras continuó en 1915 ocupada por las tropas zapatistas 
que libraron la batalla decisiva en el mes de noviembre y avanzaron sobre la 
capital de la República.
Los zapatistas penetraron hasta la estación de Buenavista, en donde se 
apoderaron de una locomotora, la cual fue llevada al cuartel de Contreras 
para trasladar sus fuerzas revolucionarias.
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El Sindicato “La Lucha”
El origen de este sindicato se localiza en 1917. Su primer secretario fue el 
obrero J. Trinidad Escalona; después de haberse integrado, se formó una 
comisión para redactar sus estatutos. El sindicato “La Lucha” fue uno de los 
pilares de la Federación del Ramo Textil, cuando en marzo de 1919 
permanecía al margen de toda organización obrera. En 1920 estallaron 
diversos conflictos laborales. Los obreros textiles de “La Hormiga”, “La 
Alpina”, “Santa Teresa”, “La Abeja” y “La Magdalena”, así como los 
campesinos de San Ángel, se unieron a los conflictos obreros y declararon 
una huelga en solidaridad.
El sindicato “La Lucha” estaba afiliado a la Federación Obrera del Ramo 
Textil (FOT) de corte anarcosindicalista y fue uno de los pilares de la 
fundación de la Confederación General de Trabajadores (CGT). La CGT 
estaba subvencionada por la Federación Comunista del Proletariado 
Mexicano. La integraron cincuenta representantes de 30 sindicatos de 20 
Estados de la República, y su lema fue “Salud y Comunismo Libertario”. La 
CGT surgió como una organización contraria a la Confederación Regional 
Obrero Mexicana (CROM).
La historia de la CGT como grupo anarcosindicalista se vio manchada por la 
violencia durante sus primeros seis años. Sus principales escenarios fueron 
las fábricas textiles de la región de San Ángel y Contreras. 
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Huelga de 1922
En apoyo a los trabajadores textiles de la fábrica “San Ildefonso” en 
septiembre de 1922, la CGT decretó una huelga de solidaridad en todas las 
fábricas en el Distrito Federal. Terminando la huelga, los industriales de la 
municipalidad de San Ángel, como represalia, acordaron declarar “el 
lookout” (paro patronal) cerrando las puertas de las fábricas de La 
Magdalena, Santa Teresa, La Hormiga, La Abeja y La Alpina.  

Los Mártires del 20 de octubre
El 19 de julio de 1922 sujetos no identificados detuvieron al dirigente de la 
Federación Hilandera, Julio Márquez. La noticia del secuestro generó que 
obreros de las fábricas La Magdalena, Santa Teresa, La Abeja y La Hormiga, 
marcharan hacia la Presidencia Municipal de San Ángel, el 20 de octubre, 
en protesta por la desaparición de Márquez, siendo repelidos por la 
gendarmería montada. En el enfrentamiento murieron Emilio López y el 
obrero Florentino Ramos. Después de este suceso todas las filas de la CGT 
organizaron una manifestación, en la que cargaron el féretro de Florentino 
Ramos, e hicieron una parada frente al Palacio Nacional, en la Secretaría de 
Gobernación y en las oficinas del Gobierno del Distrito Federal. Para 
recordar a los mártires, se dio el nombre “20 de octubre”, fecha en la que 
sucedieron los hechos, a la calle ubicada a un costado de la fábrica Santa 
Teresa, entre ésta y las viviendas de los trabajadores de la misma.
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Dueños de la fábrica La Magdalena
La factoría estuvo bajo diversas sociedades mercantiles a lo largo de su 
existencia: De 1840 a 1866, su propietario fue Don Antonio de Garay, quien 
fundó la Sociedad de Garay y Compañía. De 1866 a 1883, su dueño fue el 
señor Pío Bermejillo, quien la trabajó con la denominación de Pío 
Bermejillo y Compañía. En 1883, la adquieren en sociedad los señores León 
Meyran, Antonio Donnadieu y Adrián Jean, quienes forman la empresa 
“Meyran, Donnadieu y Compañía.” En 1909 pasa a propiedad del francés 
Jean Veyan, quien crea “Veyan Jean y Compañía, Sociedad en Comandita”. 
Para 1928 pasó a formar la empresa “Veyan Jean y Compañía y Sucesores”. 
En 1932, los socios Adrián, Camilo y Alfonso Jean; Pedro Guzzy, Camilo 
Reynaud y Luis Veyan, forman la sociedad “Jean Hermanos y Compañía”. La 
última huelga – La fábrica dejó de funcionar el día 10 de junio de 1967 
Cuando el Sindicato “La Lucha” emplazó a huelga por violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria Textil.
La huelga duró seis años, el día 10 de marzo de 1973, la Suprema Corte dictó 
el laudo a favor de los trabajadores textiles, ordenándoles a los dueños de la 
factoría pagar la suma de 47 millones de pesos por concepto de la 
indemnización, los cuales no fueron cubiertos y los bienes muebles e 
inmuebles fueron sacados a remate. El inmueble fue adquirido por el 
Departamento del Distrito Federal, el 19 de septiembre de 1973.

El Sindicato “La Unión”
El 20 de julio de 1925, en la fábrica La Magdalena, se creó el Sindicato “La 
Unión”, afiliado a la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), 
encabezado por el obrero Ricardo Treviño. Esta organización sindical surgió 
como opositora al Sindicato “La Lucha”, al frente del cual estaba Ciro 
Mendoza. Las pugnas de los trabajadores textiles provocaron 
enfrentamientos armados entre ambos sindicatos.
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