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 Destacan la importancia del rescate de la tradición oral 

 

Toluca, México, 25 de enero de 2016.- El Museo de Culturas Populares, administrado por 

la Secretaría de Cultura del Estado de México, dio inicio a sus actividades en este nuevo año 

con la presentación del libro Ocoyoacac: Relatos y Leyendas del Pueblo cuyos autores son los 

doctores Pedro Gutiérrez Arzaluz  y Jacqueline Irma Rocha Soto. 

 

Así, público en general y autores se dieron cita en la Sala de Arte Popular para presentar a los 

comentaristas de esta obra: Thelma Morales García, directora del museo anfitrión quien dio la 

bienvenida a los maestros Fernando Bojorges Oliva y el Maestro Gerardo Novo, cronista de la 

ciudad de Toluca, quien también realizó el prólogo de esta edición.  

 

Ésta es una compilación de la memoria colectiva que tiene la finalidad de que el público lector 

disfrute del patrimonio intangible de Ocoyoacac, a través de sus leyendas, mitos, dichos y 

refranes, al tiempo de lograr su identificación como mexiquenses. 

 

En la introducción, los autores presentan un estudio sobre la sabiduría popular de este 

municipio así como de su folclor; en esta obra el cronista de Ocoyoacac, doctor Gutiérrez 

Arzaluz, destaca la importancia del rescate de la tradición oral para lo que ocupa la crónica 

como referencia de los sucesos históricos.  

 

Esta edición está respaldada por la UNESCO y por la Red de Escuelas incorporadas a esta 

organización;  algunas de las leyendas que aquí se incluyen son: Dongú de Acazulco, La princesa 

azteca, Encomendera de Ocoyoacac, El anillo en la espada de Santos Degollado, La Hacienda 

de la Marquesa, La Llorona de la Marquesa y de San Pedro Atlapulco entre muchas más; 

asimismo narraciones, relatos e ilustraciones realizadas por veinte alumnos de nivel primaria 

del Colegio “Valentina Cantón Arjona” campus Ocoyoacac, institución educativa que forma 

parte de la Red de Escuelas de la UNESCO. 
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FOTO: El libro  Ocoyoacac: Relatos y Leyendas del Pueblo se presentó en el Museo de Culturas 

Populares; los comentarios estuvieron a cargo de los maestros Fernando Bojorges Oliva, el 

Maestro Gerardo Novo y la licenciada Thelma Morales García. 

FOTO: Durante la presentación del libro Ocoyoacac: Relatos y Leyendas del Pueblo se destacó la 

importancia del rescate de la tradición oral de las comunidades que pertenecen a los 

municipios mexiquenses; participaron con algunas lecturas, alumnos del Colegio “Valentina 

Cantón Arjona” campus Ocoyoacac. 

 


