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3. Marco histórico 
del caso de 
estudio 
- Cuernavaca -





La información que se presenta a continuación, está basada en los datos 
proporcionados por el Lic. Sergio Estrada Cajigal Barrera (Licenciado en Cien-
cias Políticas y Presidente Municipal interino de la ciudad de Cuernavaca 
periodo 1990-1991) durante una entrevista realizada su casa, el día 19 de 
Julio del 2005. 

A principios del siglo XX Cuernavaca tan sólo contaba con 10,000 habitantes, 
y se encontraba prácticamente cerrada al turismo principalmente por la falta 
de accesos a la ciudad. Con la llegada del Emperador Maximiliano y su esposa 
Carlota en 1866 se comenzaron a empedrar las calles y se arregló el antiguo 
camino la Ciudad de México. Esto favoreció tanto el ingreso como el tránsito 
dentro de Cuernavaca.
En 1897, la llegada del ferrocarril abrió las puertas a los visitantes, ya que 
se hizo más fácil la entrada y salida de personas, sobre todo las que venían 
de lugares distantes. En ésta época la ciudad comienza a sufrir los primeros 
cambios importantes desde su formación. El turismo no existía como activi-
dad organizada, sin embargo ya existían varios lugares que se visitaban con 
frecuencia. El salto de San Antón, el jardín Melchor Ocampo (“ojos de Gua-
lupita”), el Jardín Borda (no abierto al público en esa época) y las iglesias en 
general eran los sitios más concurridos.
Durante el periodo de la Revolución Mexicana la ciudad de Cuernavaca es 
cercada por Emiliano Zapata; queda destruida y abandonada por dos años, 
no obstante se vuelve a poblar en los años de 1918 y 1919. El periodo de 
reconstrucción se lleva a cabo en la década de 1920 a 1930. Es a principios de 
última década cuando el turismo se formaliza como tal.
En los años posteriores a los atractivos turísticos antes mencionados se 
suman el Palacio de Cortés, el Salto chico, Chapultepec y el Casino de la selva 
(abierto en 1933) como los lugares más visitados. Conforme van surgiendo 
nuevos atractivos turísticos la preferencia de la gente en general va variando, 
sin embargo, los destinos que se visitaban a principios del siglo XX siguen 
siendo visitados en la actualidad, con la diferencia de que algunos como el 
Salto de San Antón y el jardín Melchor Ocampo han tenido una disminución 
en su afluencia de turisas.

3.1 Sitios arqueológicos
Pirámides de Teopanzolco
“Estas pirámides se construyeron durante la dominación de los grupos tla-
huicas, en una época contemporánea a la azteca. Fueron descubiertas por el 
soporte de un cañón colocado en la cima de un cerro conocido en la ciudad 
como “el Mogote” en 1915”. (López González. Cuernavaca, visión retrospectiva 
de una ciudad, 1994:37)
Como lo señala Konieczna, si se toma en consideración la ubicación de Teo-
panzolco que domina sobre Cuauhnáhuac desde una meseta, se puede pen-
sar que el sitio tenía una función estratégica. Después de la conquista de los 
españoles en 1521 Teopanzolco quedó totalmente abandonado.
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3.2 Museos
Palacio de Cortés (Museo regional Cuauhnáhuac)
Esta edificación empezó a construirse por órdenes de Hernán Cortés entre 
junio y julio de 1526. Él y su esposa Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga lo 
habitaron hasta el año de 1540. Durante el tiempo que vivieron ahí procrea-
ron cinco de sus hijos, y a la muerte de Cortés, su esposa y una de sus hijas lo 
continuaron habitando. A partir de 1565 cuando la viuda de Cortés dejó de 
habitar el palacio, éste sufrió numerosos cambios. 
Según menciona López González, durante los años de 1630 a 1635 el palacio 
se utilizó para oficinas del alcalde mayor de Cuernavaca, hasta que en 1747 
se le hace un agregado que sirvió de cárcel real. En la parte baja se estable-
cieron oficinas, bodegas y la cárcel pública que permaneció allí hasta el año 
de 1932. Una de las diversas funciones que tuvo fue como  alojamiento de 
las fuerzas realistas durante la guerra de Independencia. En 1834 pasó a ser 
propiedad del Ayuntamiento de Cuernavaca y en 1867 se establecieron ahí 
las oficinas de gobierno.
El palacio cuenta con una obra de Diego Rivera titulada “Historia de Morelos, 
conquista y revolución”, el cual plasma éstos periodos del estado. El mural fue 
pintado entre 1930 y 1932.
Finalmente, en Febrero de 1974 fue inaugurado como Museo Regional y ha 
permanecido así hasta la fecha. (:47) 

Jardín Borda
Su construcción fue concluida en el año 1783. Fue construido por Manuel de 
la Borda, hijo de José de la Borda, importante empresario y minero de Taxco.
Desde sus inicios, este jardín ha contado con una vasta variedad de especies 
de árboles frutales y plantas de ornato. En su interior se pueden encontrar 
varias fuentes y un lago en el que es posible navegar. Ha sido destinado a 
diversas funciones: como casa de descanso, oficina pública, residencia del 
emperador Maximiliano, hotel y restaurante, centro nocturno. Actualmente 
y desde 1991es parte del Instituto de Cultura de Morelos y funciona como 
museo de sitio y salas de exposiciones temporales. (:56)

Museo Robert Brady
Casa-museo creado en una sección del convento franciscano del siglo XVI. 
Exhibe la colección del Sr. Robert Brady, la cual cuenta con 1300 objetos 
de arte, entre los que se encuentran obras de Rufino Tamayo, Frida Kahlo y 
Miguel Covarrubias entre otros. 

Museo fotográfico “El castillito”
Pequeño museo fotográfico ubicado en un edificio en forma de castillo que 
data de la época del porfiriato. Expone periódicos y fotografías antiguas de 
la ciudad y sus habitantes. 

Jardín etnobotánico / Museo de medicina 
tradicional y herbolaria
Data de 1867. Fue escuela de agricultura y veterinaria a fines del siglo pasado; 
estuvo en manos de la Secretaría de Agricultura. Actualmente la casa se re-
construyó para convertirla en museo de herbolaria, el cual está rodeado por 
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un jardín etnobotánico, que exhibe 800 plantas diferentes. También alberga 
las oficinas del INAH en Morelos. (:124)

Centro Cultural Muros Cuernavaca
Inaugurado en Mayo del 2004, cuenta con un salón que alberga los murales 
rescatados del Hotel Casino de la Selva, un teatro al aire libre y una galería 
que exhibe la colección de arte mexicano moderno y contemporáneo del 
matrimonio Jacques y Natasha Gelman.

La tallera Siqueiros
Fue creada con el fin de ser utilizado como taller por el artista David Alfaro 
Siqueiros. Los murales pintados en este taller fueron llevados al Polyforum 
Siqueiros en la Ciudad de México (:260). 
Actualmente se utiliza como galería, en la que se expone la obra de diferen-
tes artistas.

3.3 Iglesias
Catedral
Fue construida en 1525 por los primeros padres franciscanos que llegaron a 
Cuernavaca. La primera parte que se concluyó fue la capilla abierta de San 
José y posteriormente la Iglesia de la Asunción. (:77)
Dentro del conjunto de iglesias de la catedral, se encuentran las que en un 
principio debieron ser capillas posas para procesiones, la inmediata a la de 
San José dedicada a nuestra señora de los Dolores, la del norte dedicada a 
San Francisco, llamada Tercera Orden (1736), y la capilla de la Virgen del Car-
men, construida a finales del siglo XIX. (:79)

Iglesia de Guadalupe
Fue edificada por el presbítero Don Manuel de la Borda Verdugo (mismo que 
construyó el Jardín Borda). Esta iglesia se convirtió en oratorio real durante la 
época del II Imperio, ya que los emperadores Maximiliano y Carlota acudían 
diariamente a ella durante su estancia en Cuernavaca. (:91)

Parroquia de San José
Construida en 1900 por el presbítero Miguel María Vélez. La muerte del padre 
Vélez en 1922 paralizó la construcción y fue 16 años después cuando se pro-
siguió con la estructura. (:195)

Templo de San José de Tlaltenango 
Este templo se comenzó a edificar en 1523, dedicándose a San José y al Señor 
de la misericordia. (:97)

Santuario de Nuestra Señora de Tlaltenango
Se edificó en 1730 para albergar a Nuestra Señora de los Milagros de 
Tlaltenango. (:99)

Templo de San Jerónimo
Se comenzó a edificar hacia la segunda mitad del siglo XVI y está dedicado a 
San Jerónimo, el Padre y Doctor de la Iglesia Latina. (:101)
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Chapitel del calvario
Según lo dice López González, se le daba el nombre de chapitel a unas capi-
llitas que al principio se componían de una sola bóveda sobre columnas ais-
ladas, cuyos vanos se cerraron después con muros.
Este chapitel fue construido en 1538. En su interior hay un pedestal que sos-
tiene una estatua de la Virgen de Guadalupe. A mediados del siglo XVI ya 
existía en el mismo punto en que hoy se yergue el chapitel, un humilladero 
donde hacían posada los peregrinos que iban al santuario de Chalma, pero 
entonces había en él una cruz y no una Guadalupana.  Por eso es que se le 
llamó “calvario”. Fue hasta Mayo de 1772, cuando se consagró a la Virgen de 
Guadalupe. (:86)

3.4 Jardines y parques
Jardín Juárez (zócalo)
Data del año 1850 y es el espacio público más antiguo de Cuernavaca. Su 
kiosco metálico fue adquirido en Inglaterra. (:105)
En la actualidad es el zócalo de la ciudad y en él se pueden encontrar vende-
dores de artesanías, juguerías, puestos de revistas y antojitos en general.

Jardín Morelos (plaza de armas)
En la actualidad es una explanada que se encuentra al frente del palacio de 
Gobierno. Fue construida en 1908 en el lugar que ocupó el “Mercado Colón”. 
En este lugar se encuentra la estatua de José Ma. Morelos hecha en 1946 por 
el escultor Juan Olaguíbel. (:107)

Parque Melchor Ocampo 
En 1897, Don Manuel Alarcón, gobernador del estado, mandó construirlo 
como una parte de las obras de embellecimiento que se le hicieron a la ciu-
dad. En este parque se organizaban comidas campestres y tardeadas a las 
que asistían los habitantes de Cuernavaca.
Solía llamarse “Los ojos de Gualupita”; los manantiales que se encontraban 
ahí, abastecieron de agua potable a la Villa de Cuernavaca durante todo el 
siglo XIX. (:111)

3.5 Paseos
Chapultepec
En este lugar hay manantiales rodeados de ahuehuetes, amates amarillos y 
fresnos. Desde 1931 se convirtió en parque recreativo y ha tenido cambios 
dentro del mismo giro. (:115) En la actualidad es un parque ecológico que 
cuenta con varias atracciones como museo ambiental, herpetario,  planeta-
rio, lago y vivero didáctico.

Salto de San Antón
Cascada de 40m de altura donde se pueden encontrar formaciones de ba-
salto cristalizado. (:121)
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Barranca de Amanalco
Barranca rodeada de vegetación atravesada por un río. En ella se puede ha-
cer un recorrido por medio de escaleras y puentes. Dentro de la barranca se 
encuentra el acueducto más antiguo de la ciudad, el cual fue construido por 
órdenes de Hernán Cortés y utilizado para llevar agua a su palacio.

Feria de la primavera
(Feria de la flor, o feria de Cuernavaca)
Se lleva a cabo en los meses de Marzo o Abril dependiendo de la fecha en 
la que inicie la Semana Santa. Esta feria es la más importante del estado, “es 
industrial, artesanal, cultural y de floricultura” (Estrada Cajigal, 1994). En ella 
se puede encontrar comida, ropa, accesorios, artesanías, entre muchas otras 
cosas. Por las noches, hay peleas de gallos y se presentan diferentes artistas 
en el palenque. 
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