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Introducción 

 

En el municipio de Ayala Morelos encontramos el poblado de Anenecuilco un lugar 

de gran valor cultural para el estado de Morelos, mejor conocido por ser la cuna de 

Emiliano Zapata Salazar, uno de los líderes revolucionarios más importantes que 

ha tenido México. 

A unos kilómetros de la heroica e histórica ciudad de Cuautla, se encuentra el centro 

del poblado, ubicándonos en el zócalo de Anenecuilco, siguiendo la Ruta Zapata 

podemos llegar hasta el lugar que vio nacer al líder revolucionario, es allí donde se 

construyó el ahora museo casa Emiliano Zapata que es un espacio de desarrollo 

cultural que cuenta con un auditorio al aire libre, un mural sonorizado que cuenta la 

historia del prócer morelense, una sala de usos múltiples, una galería de 

exposiciones temporales, áreas jardinadas y por supuesto un museo que alberga 

las colecciones arqueológica, colonial e histórica que los pobladores de este lugar 

han querido preservar para hacer la reconstrucción imaginaria de su comunidad, 

originalmente una pequeña casa con muros de adobe y techos de palma, ahora sólo 

quedan las ruinas de aquella construcción.  

 

La intención de este trabajo de investigación es dar a conocer la casa museo 

Emiliano Zapata como un punto turístico importante para el estado de Morelos 

dentro del programa turístico “Ruta Zapata.  

 

Teniendo como Objetivo General: 

 Fomentar el turismo en la casa museo Emiliano Zapata en Anenecuilco 

Morelos. 

  

Teniendo como objetivos específicos:  

 Dar a conocer la riqueza cultural e histórica de Anenecuilco Morelos. 

 Promover eventos culturales en la casa museo Emiliano Zapata. 

 Realizar visitas guiadas al museo siguiendo la Ruta Zapata. 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 
 

Antecedentes Históricos 
 

Descripcion del pueblo Anenecuilco, Municipio de Ayala Morelos 

La tierra del jefe Emiliano zapata 

 

 

Significado de Anenecuilco 

 

Anenecuilco (en náhuatl: Atl, nenekuilli, co, ‘agua, árbol del jinicuil: Es una población 

de Ayala, Morelos, tiene una población de 9,400 habitantes según el conteo de 2005 

del INEGI. En esta población nació Emiliano Zapata, importante héroe de la 

Revolución mexicana. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX fue referido 

como Anenecuilco o San Miguel Anenecuilco.   

 

La actividad básica es la agricultura, se cultivan alrededor de 1.328 hectáreas de 

507 productores, los cultivos más importantes son la caña de azúcar, el maíz, el 

sorgo, la cebolla y el gladiolo, asimismo se dedican al comercio y en menor escala 

el turismo. 

 

 

Estructura social 

 

 Derecho a atención médica por el seguro social tienen 4318 habitantes de 

Anenecuilco. 

 En Anenecuilco hay un total de 2406 hogares. 

 De estas 2374 viviendas, 346 tienen piso de tierra y unos 321 constan de una 

sola habitación. 

 2158 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 2214 son 

conectadas al servicio público, 2308 tienen acceso a la luz eléctrica. 

 La estructura económica permite a 223 viviendas tener una computadora, a 

1201 tener una lavadora y 2249 tienen una televisión. 

 Educación escolar en Anenecuilco: Aparte de que hay 761 analfabetos de 15 

y más años, 139 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. 



 A partir de los 15 años 796 no tienen ninguna escolaridad, 2174 tienen una 

escolaridad incompleta. 1704 tienen una escolaridad básica y 1447 cuentan 

con una educación post-básica. 

 Un total de 601 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han 

asistido a la escuela, la mediana escolaridad entre la población es de 7 años. 

 

 

Medio Físico 

 

El municipio de Ayala, se encuentra en la parte central del estado, se ubica entre 

los 18°46' de latitud norte y los 98°59' de longitud oeste, a una altura de 1,220 metros 

sobre el nivel del mar. 

Limitado al norte con los municipios de Yautepec, Cuautla y Yecapixtla, al sur con 

Tepalcingo y Tlaquiltenango; al este con Temoac, Jantetelco y Jonacatepec; 

mientras que al oeste con Tlaltizapán y Yautepec. La distancia aproximada a la 

capital del estado es de 60 km. 

 

Hidrografía 

 

Este municipio se beneficia con la afluencia de la microcuenca del río Cuautla, del 

río Ayala que se favorece con los escurrimientos de las barrancas, El Hospital y 

Calderón; estos ríos se juntan al este de la cabecera y siguen su curso, hacia el sur, 

pasando por Abelardo L. Rodríguez, Olintepec y Moyotepec, en donde recibe las 

aguas de la barranca de Ahuehueyo. 

Parte oriente del municipio, la cruza la barranca de la cuera, los papayos y los 

guayabos, que atraviesan Tlayecac, sigue hacia el sur pasando por Jaloxtoc, aguas 

abajo se une al río Cuautla. Posteriormente este río sigue por San Vicente de Juárez 

y Tecomalco, para desembocar en el de Amacuzac y finalmente al río Balsas. 

Se cuenta también con pequeños manantiales como el Axocoche, El Colibrí y el 

Platanal; además de unos pequeños vasos de agua en Anenecuilco, Jaloxtoc, 

Moyotepec y una presa en Palo Blanco. 

 

 

 

 

 



Historia Turística y cultural 

 

La historia ha sido una de las disciplinas que mayores manipulaciones ha sufrido, 

durante siglos ha sido la herramienta privilegiada de la construcción de legitimidades 

políticas por parte de dinastías y estados totalitarios. La tarea del Historiador se 

acerca en estos casos al presente trabajo: Museo “Casa de Emiliano Zapata”  

Nuestra investigación se encuadra durante toda la Revolución Mexicana. El cual fue 

un movimiento armado, social y cultural que comenzó en 1910 (donde participo el 

caudillo del sur Emiliano zapata) al final de la dictadura del General Porfirio Díaz y 

que culminaría oficialmente en la promulgación de una nueva constitución siete 

años después, la Constitución de 1917.  

El movimiento tuvo gran impacto en los círculos obreros, agrarios y anarquistas. 

Puesto que la Constitución política de México fue la primera en el mundo en 

reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. 

El museo y/o Casa de Emiliano Zapata: Emblemáticas ruinas de lo que fuera la casa 

donde nació el General Emiliano Zapata Salazar en Anenecuilco, se construyó un 

espacio de desarrollo cultural que cuenta con un auditorio al aire libre, un mural 

sonorizado que cuenta la historia del prócer morelense, una sala de usos múltiples, 

una galería de exposiciones temporales, áreas jardinadas y por supuesto un museo 

que alberga las colecciones arqueológicas, coloniales e históricas que los 

pobladores de este lugar han querido preservar para hacer la reconstrucción 

imaginaria de su comunidad.  Aquí nació Emiliano Zapata el 8 de agosto de 1879. 

Originalmente una pequeña casa con muros de adobe y techos de palma, ahora 

sólo quedan las ruinas de aquella construcción.  

Según Francesco Taboada Tabone (2012) Basado en testimonios de historia oral 

recopilados entre 1998 y 2008 en el estado de Morelos, este artículo resalta la 

relación profunda que los pueblos guardan con los héroes culturales de la región. 

Así, Emiliano Zapata es depositario de los atributos inherentes al Tepozteco o a Ce 

Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl. Continuidad histórica basada en el anhelo de 

autonomía de esta región del sur de México. 

Al oriente del estado de Morelos, muy cerca de Cuautla, se encuentra Anenecuilco, 

un lugar de peregrinaje para centenares de campesinos que recuerdan que en ese 

pequeño pueblo nació Emiliano Zapata. A unos pasos del templo de San Miguel, 

edificado sobre la base de un antiguo teocalli, se encuentra la casa donde nació el 

calpuleque Emiliano Zapata el 8 de agosto de 1879. El 18 de noviembre de 2006, 

mientras se hacían trabajos de remodelación en la casa natal del caudillo 

revolucionario, convertida hoy en museo, los albañiles dieron aviso a Lucino Luna, 

cronista del pueblo, sobre lo que habían encontrado a escasos ochenta centímetros 

del suelo: más de una docena de piezas de obsidiana; algunas de ellas en bruto, 

otras trabajadas, otras que asemejan puntas de lanza o de algún otro instrumento. 



Además de varios tepalcates, también se encontraron pedazos de barro con figuras 

esculpidas, entre las que llamó mi atención una que presentaba un relieve casi 

completo del símbolo de quiáhuitl muy semejante al que aparece en el Tonalámatl 

de los pochtecas,2 y otra, mutilada, en la que se observa un quincunce como el que 

Laurette Séjourné vincula con la estrella matutina Venus.  

Lucino Luna guardó el pequeño tesoro esperando contar con las autoridades para 

registrar y clasificar el hallazgo. Los albañiles, originarios del pueblo, contaron a sus 

familiares la noticia que rápidamente se esparció por Anenecuilco. Wolfango 

Aguilar, ingeniero agrónomo nativo del pueblo y descendiente de soldados 

zapatistas, me comentó: “ahora sí tenemos pruebas para demostrar que el santo 

patrono del jefe era Ehécatl”. Esto me hizo recordar varios relatos de los últimos 

veteranos del Ejército Libertador del Sur, quienes, sin proponérselo, ligaban la figura 

de su jefe con deidades de la lluvia, del viento, de las cuevas y del maíz. Los pueblos 

de Morelos, sobre todo los indígenas, han guardado a través de la tradición oral un 

sustancial cúmulo de conocimientos e historias antiguas, que trascienden de 

generación en generación, muchas veces adecuándose a los contextos sociales de 

su época.  

Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, hace mención a la permanencia de un discurso de 

resistencia en los pueblos de Morelos se ha mantenido a través de distintos héroes 

culturales que adquieren los atributos de sus antecesores. Así, Tepoztécatl, 

Domingo Hernández “El Nigromante de Tlaltizapán”, Antonio Pérez, José María 

Morelos, Agustín Lorenzo y finalmente Emiliano Zapata, logran mantener en la vida 

de los morelenses el concepto de pueblo con identidad y en resistencia. 

En Anenecuilco, la tierra donde nació el General, siendo chamaco llegó su papá con 

un gabán cubriéndole los hombros. Entonces le dice —¿padre qué tiene ese gabán? 

¿por qué lo veo triste? — y su padre le negó. Entonces le brinca y le quita el 

gabancito y le descubre que estaba ensangrentado porque el caporal de la hacienda 

lo había chicoteado con el chicote de alambre, por eso el hombre estaba 

ensangrentado. —¡padre si acaso llego a vivir, vengaré todo lo que nos están 

haciendo!… y vengó. 

Este relato varía dependiendo la zona, algunos ven al padre entrar llorando y no con 

un gabán; otras veces el chicote, causa del dolor, cambia por el hurto de tierras que 

el hacendado ejerce contra el padre de Emiliano; sin embargo, lo que aquí interesa 

es aislar los conceptos que se repiten: la opresión en la forma del monstruo de 

Xochiahtlaco en el primer relato y los hacendados en la forma del capataz en el 

segundo relato. El otro concepto presente en ambos es la promesa y acción de 

venganza y restablecimiento de la justicia. Los personajes justicieros en su faceta 

de niños son delatados por su actitud como futuros hombres predestinados al 

liderazgo y a regresar a la comunidad el orden alterado anteriormente.  



Como lo menciona el cronista morelense Valentín López González, “el monstruo de 

Xochiahtlaco representa una revuelta intestina en la comunidad y es Ce Ácatl quien 

logra traer la justicia de vuelta. 

Es necesario mencionar que el respeto que los habitantes del pueblo le tienen a Ce 

Ácatl Topiltzin, a quien veneran como una fuerza espiritual y rinden tributo cívico 

como personaje histórico dador de identidad, se compara solo con el amor que le 

confieren a Emiliano Zapata. Históricamente la región fue asolada por los 

carrancistas de Pablo González y en la zona se cometieron numerosos crímenes 

de guerra como lo relata el veterano Valeriano Villamil al enterarse que su padre fue 

engañado y asesinado por las tropas carrancistas en el cementerio de Tepoztlán: 

“Si me matan que me maten, pero yo voy a darme de alta con Zapata. Muero, pero 

defendiéndome”. 

Es entonces que la lucha zapatista se presenta como una oportunidad para recobrar 

la justicia; la resistencia cultural preservada en infinidad de elementos de la vida 

cotidiana y ritual encuentra en la revolución encabezada por el calpuleque de 

Anenecuilco un pragmatismo que parecía haber estado esperando este momento 

durante siglos; es este entusiasmo redentor el que va sumando las hazañas del 

zapatismo a la mitología pueblerina y la va integrando  

a su cosmovisión a través de la tradición oral. Además, la presencia de veteranos 

durante casi todo el siglo xx en toda la región zapatista inculcó en los descendientes 

como Felipe Alvarado ese respeto a la figura del caudillo que finalmente se funde 

con el respeto al dios-patrono del pueblo y lo convierte también en un hombre-dios. 

Como afirma contundente el mismo Felipe Alvarado: “Zapata fue la reencarnación 

de Quetzalcóatl, pues sus ideales se repiten”. 

Convencido de la legalidad de su lucha, Emiliano lanza el 28 de noviembre de 1911 

el Plan de Ayala, escrito por el propio Emiliano y el profesor Otilio Montaño y firmado 

en Ayoxustla, Puebla. Este plan recoge la sed de justicia no solo del pueblo de 

Anenecuilco sino del país entero. Vale la pena recalcar que el Plan de Ayala está 

inspirado en la certeza jurídica e histórica que los documentos de Anenecuilco, 

resguardados en el envoltorio, otorgaban a la lucha armada. Emiliano siempre 

confió en la legalidad de su revolución basado en estos documentos. La importancia 

que Emiliano le otorgó a este bulto nos sugiere también una costumbre 

mesoamericana, la de los tlaquimilolli, “contenían reliquias que el dios patrono 

entregaba a su pueblo, y servían también como medio de enlace […] los preciosos 

objetos se conservaban siempre en los lugares más importantes”. Vale la pena 

recordar que la iglesia de Anenecuilco, lugar donde se conservaban los 

documentos, está dedicada a San Miguel, un santo relacionado con el culto al rayo 

y por lo tanto relacionado con la lluvia. Alfredo López Austin menciona en Hombre 

Dios: 

Una característica primordial de los abogados o patronos parece haber pasado 

inadvertida: su naturaleza acuática. El descenso al interior de la montaña y su 



contacto con los huesos de los muertos en el momento de la creación de los 

hombres, tal vez sean las causas de que participen de las características de los 

entes del mundo inferior, entre ellos su ser pluvial. 

Montes, cerros y cuevas son en Morelos elementos que siguen ejerciendo 

protagonismo en prácticas cotidianas y rituales de los campesinos y de algunos hijos 

de campesinos. Son elementos que se encuentran en el pensamiento de los 

pueblos como lo probó el comentario de don Emeterio y es a estos elementos a los 

que la tradición oral liga a Emiliano Zapata. Precisamente en el proceder de 

Emiliano en Chinameca el 10 de abril de 1919 se encuentra un ejemplo de lo 

anterior. El General y sus tropas se dirigen a Chinameca donde el carrancista Jesús 

Guajardo le entregará armas, parque y mando de tropas pues ya han pactado en 

Tepalcingo la incorporación de Guajardo al Ejército Libertador del Sur. Emiliano 

sube a la piedra encimada y ahí permanece varias horas. Algunos dicen que montó 

solo, otros que con sus generales más cercanos. Históricamente Emiliano había 

subido con parte de su tropa para repeler una falsa alarma sobre un ataque 

carrancista. Describamos la piedra encimada: Sobre lo alto de un cerro frente a la 

hacienda se encuentra una piedra volada como de cinco metros de diámetro que 

solo en uno de sus lados hace pie en el cerro. Desde ese punto se logra ver el valle 

completo. Según la leyenda que surgió después del asesinato oficial de Zapata en 

la hacienda de Chinameca, Emiliano baja de la piedra encimada y en lugar de 

dirigirse a la hacienda, donde Guajardo lo recibirá, se va hacia una barranquita 

ubicada al pie del cerro, por debajo del nivel del pueblo. 

Históricamente Zapata y su gente efectivamente estuvieron en la piedra encimada. 

Donde nunca estuvieron fue en la barranquita ya que al bajar entraron directamente 

a la hacienda. La leyenda hace que Emiliano y su compadre, su doble, su “gemelo”, 

Jesús Salgado en el relato del coronel Emeterio Pantaleón, recorran tres planos: la 

piedra encimada que se encuentra casi en el cielo pues más de media piedra está 

en el aire; la barranquita que bien podría representar el inframundo; y el plano 

terrenal cuando sube al pueblo y entra a la hacienda donde muere… para renacer. 

Como lo dice Matías Cruz Arellano, corridista veterano nativo de San Francisco 

Zacualpan, mezclando la leyenda con el hecho histórico: “Casi al entrar en la 

hacienda se le acercaron unas mujeres y le dijeron —¡General no entre porque lo 

van a matar! — ¡A causa de ustedes nunca se arregla nada! — les contestó, y que 

se mete pa’ dentro y ahí lo mataron. Pero no se murió”.20 El sacrificio y renacimiento 

de las deidades mesoamericanas es común en varios mitos, el propio Quetzalcóatl, 

como Nanahuatzin, se lanza a la hoguera para surgir después como el sol. Mateo 

Zapata Pérez, hijo de Emiliano, menciona: “Mi padre siempre lo dijo y lo sostuvo, 

que para que sus ideales fueran respetados era necesario su sacrificio”.21 El 

concepto de sacrificio también es de origen mesoamericano; así como la semilla del 

maíz muere para dar vida a la planta y la planta muere también para que viva la 

mazorca, así el hombre-dios debe morir para que su pueblo renazca. Ningún otro 

personaje de la Revolución ha muerto para renacer, solo Emiliano.  



Sin duda alguna la educación oficial a través de las escuelas primarias y 

secundarias han hecho de Emiliano Zapata un personaje histórico fácil de identificar 

por muchos mexicanos de distintas entidades. El oficialismo se ha apropiado de 

Zapata para petrificarlo en una estatua o despojarlo de la rebeldía que el personaje 

mítico sigue emanando. La educación oficial ha transformado al personaje histórico 

en letra muerta perteneciente a un pasado remoto. Es la tradición oral originada en 

los pueblos la que recupera las hazañas de Zapata y lo hace viajar a Chiapas 

durante y después de la Revolución. Como lo dijo doña Eustaquia, mujer tojolabal 

nacida hace poco más de noventa años en el pueblo de Saltillo, municipio de Las 

Margaritas en Chiapas: “Zapata estuvo en el pueblo vecino, yo lo vi desde aquí. 

Anduvo repartiendo unas tierras. Le llevamos de comer”.26 Leyendas se difunden 

en donde se asegura que se ha visto a Zapata en su caballo blanco en la selva 

chiapaneca. Son estas las que sustentan la vigencia del personaje en las bases de 

apoyo del Ejército Zapatistas de Liberación Nacional. 

La trascendencia de Emiliano Zapata como héroe cultural en la conciencia colectiva 

está ligada a su relación con la agricultura, con la tierra; la tierra ligada a la fertilidad, 

al maíz, lo vincula profundamente con los mitos de origen de las civilizaciones 

mesoamericanas y con las reivindicaciones de autonomía y participación indígenas. 

A través de él, prácticas antiguas se han conformado en una nueva etapa de 

recreación de la identidad como escudo de resistencia ante el embate colonialista 

que sobre la vida campesina se ejerce todos los días. Su lucha revolucionaria en su 

forma política, el Plan de Ayala, y los manifiestos y comunicados que salieron del 

cuartel general de Tlaltizapán, han servido como inspiración para el proyecto 

autónomo de comunidades indígenas ligadas al ezln y al Consejo Nacional 

Indígena. El proyecto de nación esbozado en el ideario zapatista durante la 

Revolución, da cuenta de una claridad en el futuro y es ejemplo de desarrollo 

sostenible,27 pues las funciones específicas del campo y la ciudad y las reglas para 

la convivencia entre ambos estaban delimitadas.28 Esta visión de proyecto nacional 

tiene un arraigo incuestionable en el proyecto civilizatorio de los pueblos 

mesoamericanos de hoy y su actualidad y pragmatismo es evidente.29 El Zapata 

político y su trascendencia como héroe popular tanto urbano como rural se 

encuentra respaldado por un linaje que lo une a las raíces más profundas del 

pensamiento filosófico, mítico-religioso y social del territorio que ahora conocemos 

como México.  

El personaje histórico crea do por la mitología nacionalista posrevolucionaria y 

perpetuado en estatuas y museos se encuentra hoy en franca decadencia si lo 

comparamos con el personaje popular que el pueblo de Morelos nunca olvidó.30 Es 

su vínculo con la cosmovisión mesoamericana lo que ha expandido su influencia 

más allá de las fronteras morelenses, pues la figura de Zapata es motivo recurrente 

en consignas, mantas y banderas de los distintos movimientos sociales que surgen 

todos los días en territorio mexicano. Basados en la tradición oral, existe una 

relación entre las leyendas que construyen la historia de Zapata con las de Ce Ácatl 



Topiltzin Quetzalcóatl, Tepoztécatl y otros héroes culturales. Como patrono de los 

campesinos morelenses31 y de varias comunidades chiapanecas, Zapata cumple 

una función semejante a la de hombre-dios. La incuestionable trascendencia que el 

caudillo morelense desempeña en las sociedades rurales y semi-rurales de los 

últimos sesenta años nos permiten asegurar que Emiliano Zapata y su ideología 

representan un concepto que se ha fundido en la cosmovisión indígena-campesina 

de finales del siglo XX y principios del siglo XXI y cuya figura es posible inscribir en 

una larga lista de mitos mesoamericanos. 

 

 

 

Bases Teóricas 
 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la casa museo Emiliano 

Zapata, ubicada en el poblado de Anenecuilco Morelos, asi como su riqueza 

histórica. Analizando la importancia del personaje Emiliano Zapata en el estado asi 

como lo describe el estudio de Francesco Taboada Tabone “Emiliano Zapata en la 

tradición oral de Morelos y su vínculo con mitos Mesoamericanos”. 

Trataremos de hacer énfasis en el impacto económico, social y cultural que 

representan los museos en una zona, particularmente en ciudades que cuentan con 

acervo tangible e intangible en términos culturales y sociales como sucede en 

Anenecuilco Morelos. 

 

Los museos generan atracción, ayudan al crecimiento económico, desarrollo 

cultural y urbano de una ciudad. La casa museo Emiliano Zapata refuerza el 

sentimiento de identidad y de pertenencia al poblado y al darlo a conocer se ubicará 

en el mapa nacional e inclusive internacional el lugar donde se encuentra. 

Además de que fortalece el flujo del consumo cultural que ha ido en aumento en los 

últimos años asi como lo hace ver Ana Rosas Mantecón en “Los estudios sobre el 

consumo cultural en Mexico” y se puede transformar en un espacio que busque 

realizar actividades cívico-sociales y culturales. 

 

 

 

 



Metodología 

 

Investigación documental y de campo 
 

Para iniciar la investigación se hizo un plan de trabajo y se llevaron a cabo las 

actividades apegándose a la organización de las actividades: 

 

 

2018 agosto           

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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fuentes de 

información 

  

06 07 08 09 10 11 12 
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recopilación 

de la 

información 

Análisis y 
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Investigación 
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de 
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datos 
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Resultados 
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Integración 
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de informe 

final 

Integración y 
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informe final 

Presentación 

Multimedia y 

Exposición 

de resultados 

        

 

 



Para llevar a cabo la investigación recabe datos de diferentes fuentes de búsqueda 

desde el navegador de Google y Google académico. Al mostrar los resultados los 

revise para asegurarme de que la fuente era confiable y de que la información 

mostrada era de acuerdo con el tema a tratar. 

 

Dentro de las principales fuentes de información utilice: 

http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/356 

https://revistas-filologicas.unam.mx/estudios-

mesoamericanos/index.php/em/article/view/75/75 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/anenecuilco-historia-y-tradición 

https://www.bibliotecas.tv/zapata/casa/casa.html 

https://www.milenio.com/estilo/tras-los-pasos-de-emiliano-zapata-en-morelos  

http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/ideales-de-zapata-no-los-recuerda-ni-

el-turismo 

 

 

Para la investigación de campo realice una visita a la casa museo Emiliano Zapata 

contactando a la persona que en ese momento se encontraba cuidando de las 

instalaciones, debido a que el museo actualmente no presta servicios el director no 

se encontraba presente, lo visite en su domicilio para acordar una breve entrevista. 

La entrevista se llevó a cabo el día lunes 13 de agosto del 2018 al mediodía. 
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Resultados 

 

Se realizó una encuesta a 10 personas de la carrera de trabajo social de la 

universidad Alianza: 

El 70% del total de los encuestados fueron alumnos mientras que el 30% fueron 

profesores de la universidad, siendo el 50% hombres y el otro 50% mujeres, de los 

cuales el 40% tenían un rango de edad de 20 a 25 años, el 30% de 25 a 30 años y 

el otro 30% de 30 a 35 años. 

 

los resultados obtenidos de las encuestas fueron los siguientes: 

 

 Todas las personas encuestadas creen importante conocer la historia de su 

país. 

 A 9 personas les gusta visitar recintos culturales. 

 7 de cada 10 personas encuestadas sí viajarían fuera de su ciudad para 

visitar algún museo. 

 En cuanto a las razones por las que visitarían un museo, 6 de las 10 personas 

encuestadas lo harían por conocer nuevos lugares, 2 lo harían por 

actividades escolares y las otras 2 lo harían por las actividades culturales que 

ofrece el museo. 

 Lo que más llama la atención de un museo es; que esta cerca de su ciudad 

a 2 personas, a 2 personas las exposiciones que ofrece y a 6 personas la 

temática del museo. 

 Para 3 personas el costo de entrada si influye en si visitan un museo o no, 

mientras que para las otras 7 personas no influye. 

 El total de las personas encuestadas saben quién fue Emiliano Zapata. 

 7 personas encuestadas conocen la casa museo Emiliano Zapata. 

 7 personas encuestadas han visitado la casa museo Emiliano Zapata. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

 

 
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación fue posible conocer un poco 

de la riqueza cultural e histórica del poblado de Anenecuilco Morelos y sobre todo 

la vida e historia del General Emiliano Zapata Salazar. En la casa museo Emiliano 

Zapata se encuentran plasmadas las vivencias y relatos que sugieren como fue la 

vida de los pobladores y del líder revolucionario reconstruido en su mayoría por los 

mismos vecinos del poblado. 

En este trabajo se desarrolló un breve resumen de la historia de Anenecuilco, sobre 

quien fue Emiliano Zapata y de la construcción de la casa museo Emiliano Zapata 

utilizando las emblemáticas ruinas de lo que fue el lugar donde nació el general. 

Incluyendo elementos como una entrevista realizada al director del museo en donde 

se le pregunta acerca del porque el lugar se encuentra actualmente sin servicio y 

sobre los planes para volver a abrirlo al público, nos pudimos dar cuenta de que el 

museo sigue teniendo actividades dentro de sus instalaciones tales como eventos 

cívicos y culturales. 

Entre las ventajas y dificultades que se nos presentaron durante el desarrollo de 

esta investigación cabe mencionar el hecho de que en el museo no hay quien brinde 

ningún tipo de información a pesar de que las instalaciones están abiertas a los 

visitantes, no existe ningún tipo de folleto o documento que nos brinde algún tipo de 

informes y para proceder a realizar la entrevista tuvimos que visitar al director del 

museo en su domicilio. 

Lo anterior conlleva a la principal dificultad que se presentó; el acceso a la 

información sobre la casa museo Emiliano Zapata puesto que en internet tampoco 

existe mucha información. 

Entre los problemas adicionales también nos encontramos con que la gente conoce 

y le da más importancia histórica al lugar donde murió el general, Chinameca 

Morelos que es un poblado con importancia histórica también. 

El trabajo se finalizó con la teoría de que los museos generan atracción, ayudan al 

crecimiento económico, desarrollo cultural y urbano de una ciudad. La casa museo 

Emiliano Zapata refuerza el sentimiento de identidad y de pertenencia al poblado y 

al darlo a conocer se ubicaría en el mapa nacional e inclusive internacional. 

Además de que fortalece el flujo del consumo cultural y se puede transformar en un 

espacio que busque realizar actividades cívico-sociales y culturales. 
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Anexos 

Bitácora de Investigación 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Entrevista 
 

Lunes 13 de agosto del 2018 

 

Entrevista realizada a Sebastián L. director del museo casa 

Emiliano Zapata 

 

 

-Buenos días, mi nombre es Dulce Areli Cuevas Amaro le agradezco el tiempo que 

me está brindando para la realización de esta breve entrevista. 

 

1.- ¿Quién y cuándo creo la casa museo Emiliano Zapata? 

En 1968 por decreto presidencial se decide la construcción de la casa museo 

Emiliano Zapata, sin embargo, hasta agosto del 2006 se inaugura para 

conmemorar el 127 aniversario del natalicio del Caudillo del sur. 

2.- ¿Cuáles son los horarios del museo y que servicios presta? 

El museo normalmente se encuentra abierto al público con un horario de martes a 

domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Aunque por el momento solo se 

puede acceder al jardín, a la explanada, al mural que por el momento no funciona 

y a las ruinas de lo que fue la casa de Emiliano Zapata. 

3.- ¿Cuál es la razón por la que el museo se encuentra actualmente cerrado? 

El museo es propiedad Federal y la orden fue que el museo tendría una 

remodelación después de lo del sismo, pero ya casi va a ser un año desde que las 

cosas del museo se encuentran resguardadas. 

4.- ¿Las instalaciones siguen abiertas al público? 

Sí, a pesar de que el inmueble continúa cerrado, las actividades culturales y 

sociales siguen de manera normal en la explanada, los turistas, la gente de fuera 

llegan y tienen acceso al mural y los jardines del museo, el museo en sí está vivo. 

5.- ¿Hay alguna fecha para la reapertura del museo? 

Hemos tenido la visita de autoridades, pero el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia es el que determinará la fecha de los trabajos de restauración.  

 



 

 

6.- El pasado miércoles 08 de agosto se celebró el 139 aniversario del 

natalicio de Emiliano Zapata, ¿Cómo se llevó a cabo ya que el museo se 

encuentra cerrado? 

Como cada año, con una gran comida en la cancha de la comunidad, después la 

gente se dio cita en el zócalo del pueblo para formar parte de las actividades 

culturales y enseguida se trasladaron a cantarle las mañanitas con mariachi a la 

casa museo Emiliano Zapata. 

7.- ¿Quién fue Emiliano Zapata? 

Hijo de don Gabriel Zapata y doña Cleofas Salazar nació un día viernes 8 de 

agosto del año de 1879 en Anenecuilco Morelos y fue el noveno de diez 

hermanos, y si bien es cierto que no hemos encontrado el acta de nacimiento de 

Emiliano Zapata Salazar si hemos localizado documentos que comprueban la 

presencia de don Emiliano acá y hoy sabemos que cuando el nace la partera del 

lugar, pero ellos le llamaban matrona,  fue doña Vicenta González, probablemente 

esta es la señora que atiende a su madre, doña Cleofas Salazar cuando este 

celebre niño nace, y eso yo lo dialogue con los ancianos del lugar y me decían que 

doña Vicenta Gonzales por los años de 1930 todavía vivía pero a nadie se le 

ocurrió entrevistarla, entonces pues ni modo, se murió la señora y se llevó, fíjate, 

que secretos. 

Emiliano Zapata llama mucho la atención por la limpieza ideológica de este 

hombre, hoy en día todos sabemos lo de “Tierra y Libertad, la tierra es de quien la 

trabaja con sus propias manos” sin embargo hay un pensamiento inédito de este 

hombre. Un periodista americano lo entrevista y le dice -General, acepte dinero del 

extranjero y su lucha la gana fácil- y su contestación fue algo tan hermosos que 

dijo -No, la Revolución del sur de Morelos se hizo con dinero mexicano y no con 

dinero del extranjero para no comprometer a mi patria. Así era Emiliano Zapata.   

8.- ¿Porque es importante el museo para el poblado de Anenecuilco, que es 

lo que preserva? 

Lo que tenemos en el museo es lo que nos queda de la casa donde nació 

Emiliano Zapata Salazar, pero lo importante es que hemos ido encontrando 

fotografías inéditas de este lugar, así como documentos que nos han permitido 

que un buen pintor que es el señor Luis de Antuñano en forma perfecta diría yo 

que nos está reconstruyendo la vida desconocida de un hombre de carne y hueso 

que se llamó Emiliano Zapata Salazar. Yo creo que se está haciendo una labor 

digna para que ustedes, pues, tengan la oportunidad de que vayan viendo algunos 

aspectos desconocidos de este gran hombre que fue quien luchó por nosotros y 

que se llamó Emiliano Zapata Salazar. 



9.- ¿Cómo era el panorama de la casa de Emiliano Zapata cuando él vivió 

allí? 

En esa época el lugar donde se encuentra el ahora casa museo Emiliano Zapata 

eran la sorillas del pueblo, a sus espaldas eran cerros con grandes arboles de 

cazahuates, cubata, mezquites, pero también tenemos que reconocer que 

entonces pudiésemos hablar de un Anenecuilco mágico, hoy la modernidad pues 

de cierta manera como que nos quita esa magia, pero no acabaríamos en todo el 

día de hablar de ese Zapata desconocido. Quiero que sepan que toda la familia 

Zapata Salazar, toda la parte baja del río de Anenecuilco eran plantaciones de 

plátano largo cuyos dueños eran ellos. La familia Zapata Salazar era de clase 

media social, para aquella época era mucho, probablemente ahorita también, 

imagínate que no eres pobre pero tampoco eres rico, osea no tienes necesidad. 

Emiliano Zapata lo que hacía era trabajar las tierras del Guájar que le rentaba el 

mismo hacendado, pero al término de la cosecha las tierras regresaban al 

hacendado y esa era la problemática que seguiría y por lo que Emiliano se 

levantaría en armas, pero ellos eran de clase media social comprobado. 

En donde ellos vivían eran tres casas y es lógico entender que no cabían en los 

dos cuartos que es lo que existe en ruinas, ya que eran el papá, la mamá y diez 

hijos, son doce. Las características de esta familia dentro de la pobreza que se 

vivía en aquella época era que ellos ya sobresalían porque ellos sí se daban el lujo 

de, en cosechas, por ejemplo, traían la mazorca y la tiraban en el patio y les 

decían a sus hijos “a ver muchachos hoy terminamos la cosecha, ¿qué cosa 

quieren comer?, vamos a hacer una fiesta”. Hacían unas comilonas, ponían la 

vitroliza y tomaban mezcal. Era una vida social de la familia Zapata Salazar que 

sobresalía de los demás, sin embargo, la sencillez de estas gentes es lo que llama 

la atención de Emiliano Zapata, ese carisma que tiene, era amable con la gente 

pobre y por eso es que va a llegar hasta donde hoy ya sabemos. 

10.-De acuerdo a los ideales del Caudillo del sur, que mensaje le enviaría a la 

juventud morelense 

Sigan el ejemplo de Emiliano Zapata, pero en hechos no en palabras, no hablen 

bonito en la tribuna, apliquen lo que él nos enseñó, que amemos la tierra, que la 

queramos, respetémosla. Desgraciadamente se siembran varillas, y eso no es el 

ideal de Don Emiliano. Ese es el mensaje que yo le mando a la juventud 

morelense y también a la juventud mexicana por supuesto. 

 

 

 

 



Encuesta 

NOMBRE: 

ESCUELA:                                                                      CARRERA: 

1.- ¿Cuál es tu rango de edad? 

a)15-20 años                                            b)20-25 años 

c)25-30 años                                             d)30-35 años 

2.- ¿Crees importante conocer la historia de tu país? 

a) si                                                               b) no 

3.- ¿Te gusta visitar los recintos culturales? 

a) si                                                                  b) no 

4.- ¿Viajarías fuera de tu ciudad para visitar un museo? 

a) si                                                                  b) no 

5.- ¿Cuál es la razón por la que visitarías un museo? 

a) Conocer nuevos lugares                              b) por las actividades culturales que 

ofrece 

                                      c) actividades escolares 

6.- ¿Qué es lo que más llama tu atención de un museo? 

a) Las exposiciones que ofrece                         b) La temática del museo 

                                  c) Que este cerca de tu ciudad 

7.- ¿El costo de entrada influye en tu visita al museo? 

a) si                                                                      b) no 

8.- ¿Sabes quién fue Emiliano Zapata? 

a) si                                                                       b) no 

9.- ¿Conoces la casa museo Emiliano Zapata? 

a) si                                                                       b) no 

10.- ¿Has visitado la casa museo Emiliano Zapata? 

a) si                                                                        b) no 

 

 



Resultados de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Video de la casa museo Emiliano Zapata en Anenecuilco Morelos 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ8JTwxJycA
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