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La Concepción se encuentra en el centro de un cse encuentra en el centro de un círculo dentro írculo dentro 
del cual sucedieron cosas importantes hace 200 años Aladel cual sucedieron cosas importantes hace 200 años Aladel cual sucedieron cosas importantes hace 200 años. A la del cual sucedieron cosas importantes hace 200 años. A la 
derecha una de las entradas a derecha una de las entradas a la comunidad, la que conduce la comunidad, la que conduce 
di t t l bibli t l f d 400 d l “57”di t t l bibli t l f d 400 d l “57”directamente a la biblioteca, al fondo a unos 400 m de la “57”directamente a la biblioteca, al fondo a unos 400 m de la “57”

Mineral de Pozos

La 
Concepción



“Interior“Interior dede lala fincafinca LaLa Concepción”,Concepción”, sese leelee enen lala parteparte inferiorinferior
derechaderecha AA lala izquierdaizquierda elel nombrenombre deldel autorautor deldel dibujodibujo:: “J“J AA dede laladerechaderecha.. AA lala izquierda,izquierda, elel nombrenombre deldel autorautor deldel dibujodibujo:: JJ.. AA.. dede lala
VegaVega GG..,, 1010/VII//VII/19351935””.. LaLa casa,casa, enen lala cualcual vivióvivió DD.. AntonioAntonio
buenabuena parteparte dede susu vidavida fuefue restauradarestaurada enen 20082008 parapara conmemorarconmemorarbuenabuena parteparte dede susu vida,vida, fuefue restauradarestaurada enen 20082008 parapara conmemorarconmemorar
sussus 9090 añosaños..



AA lala muertemuerte dede DD.. AntonioAntonio (enero(enero dede 20092009),), sese decidiódecidió organizarorganizar unauna
bibliotecabiblioteca.. Abajo,Abajo, lala entradaentrada yy susu interior,interior, taltal comocomo luceluce ahoraahora
(junio/julio(junio/julio 20122012)).. LosLos jóvenesjóvenes yaya nono aspiranaspiran aa desarrollarsedesarrollarse enen
actividadesactividades agrícolas,agrícolas, sinosino aa contratarsecontratarse enen laslas fábricas,fábricas, --enen laslas cualescuales
pidenpiden mínimomínimo secundariasecundaria--,, aa tenertener susu camióncamión oo aa emigraremigrar.. ConCon unauna
“nueva“nueva ruralidad”,ruralidad”, hanhan surgidosurgido tambiéntambién nuevasnuevas demandasdemandas dede educacióneducación..

LosLos libroslibros provienenprovienen dede unauna
dotacióndotación inicialinicial personalpersonal y,y,

bb t dt d dd t it i ddsobresobre todo,todo, dede aportacionesaportaciones dede
amigosamigos yy dede colegascolegas dede lala
UNAMUNAMyyElElColegioColegiodedeMéxicoMéxico



El entorno cercano de la casa. Don Diego, de oficio
arriero, padre de Don Antonio, construyó la casa hacia
1867. Lo primero que hizo fue un pozo, para tener
agua para él y sus animales y para hacer adobes. Así

h l t ti i d t l íse ve ahora el pozo, testimonio de una tecnología y
una época. Valdría la pena restaurarlo.



Ha habido abandono y descuido, pero alrededor de la casaHa habido abandono y descuido, pero alrededor de la casa
quedan variedades en extinción en la zona (por las fábricas,
las construcciones, la agricultura moderna): nopales,g ) p
mezquites, pirules, huizaches, biznagas, cardones, órganos:
un jardín en una zona semi-árida sujeta al temporal, con un
cielo azul único. Ese ese el entorno cercano de la biblioteca.



La Concha, a la izq. de
la carretera en la 1ª fotola carretera en la 1 foto
(vista hacia el norte),
tiene ahora al lado un
importante corredor
industrial. La carretera

l “57” l áes la “57”, la más
transitada del país. La
biblioteca se proponebiblioteca se propone
tomar en cuenta las
nuevas realidades.


